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Radío mensaje

II Congreso Mariano Interamericano

La Santidad del Pontífice de Roma, actual y con felicidad
reinante, luán XXIII, en ocasión del Segundo Congreso Maria-
no Interamericano en la Insigne y Nacional Basílica de Santa Ma

ría de Guadalupe, en la Ciudad de México, al cumplirse el Cin-
cuentenario de la Proclamación del Patronato Guadalupano, co-
mo Reina de México y Emperatriz de América, envió al pueblo
cristiano este radiomensaje, que todos escuchamos con unción
y alegría.—N. de la R.

"Amadísimos Congresistas y fieles todos de América:

ARIA, Madre de Dios y Madre nuestra, esa tierna

palabra que estos días vuestros labios repiten sin
1 fin con el título bendito de Madre de Guadalu-
pe, abre este nuestro saludo que dirigimos a
cuantos tomáis parte en el Segundo Congreso
Mariano Interamericano y a todos los Países de
América.

"Feliz oportunidad ésta del L Aniversario del Patronato de María San-
tísima de Guadalupe sobre toda Latinoamérica, que tanto bien ha produ-
cido entre los puokios del continente pera alentaros en vuestras manifesta-
ciones de mutuo amor y de devoción a la que es Madre de vida y Fuente
de gracia.

"Día histórico aquel doce de octubre en que el grito "tierra" anuncia-
ba la unión de dos mundos, hasta entonces desconocidos entre sí, y señala-

ba el nacimiento a la fe de esos dos continentes; a la fe en Cristo —"luz ver-

dadera que ilumina a todo hombre" y de la cual María es como la "aurora
consurgens" que precede a la claridad del día. Más adelante "la siempre
Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, per quien se vive, derrama
su ternura y delicadeza maternal en la colina del Tepeyac, confiando al in-

dio Juan Diego con su mensaje unas rosas que de su tilma caen mientras

en ésta queda el retrato suyo dulcísimo que manos humanas n« pintaran.
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Así quería Nuestra Señora continuar mostrando su oficio de Madre.'
Elía, con cara ue mestiza, entre el indio Juan Diego y el Obispo Zumárraga,
como para simoolizar el beso de dos razas; Ella la que pidió ser invoca-
da en esas tierras con el título de Santa María de Guadalupe, nombre atra-
yente y iamiliar como para hermanar a todos en la misma suavísima devo-
ción. Santa María ae Guadalupe, siempre símbolo y artífice de esta fusión
que formaría la nacionalidad mexicana y, en expansión cargada de sentí-
aos, reoasana las fronteras para ofrecer al mundo ese coro magnífico de
pueblos que rezan en español.

"Primero Madre y Patrona de México, luego de América y de Filipi-

nas; el sentido histórico de su mensaje iba cobrando así plenitud; mientras
abría sus brazos a todos los horizontes en un anhelo universal de amor.

"En nuestra última Encíclica, fieles al mandato del Señor, hemos ma-
nifestado el lugar tan importante que el espíritu de solidaridad debe ocupar
entre todos los pueblos, a fin de resolver los problemas sociales que turban
en estos tiempos sus relaciones y ponen en peligro la pacífica convivencia
de los ciudadanos entre sí. Y hemos insistido en la necesidad de conside-
rar' tales problemas a la luz de una mutua comprensión, convencidos —como
decíamos— de que "cualquiera que sea el progreso técnico y económico, no
habra en el mundo justicia ni paz mientras los hombres no vuelvan al senti-

miento de la dignidad de criaturas y de hijos de Dios, primera y última ra-

zón de ser de toda la realidad creada por El”.

"Abre el alma a la esperanza cuanto en ese mismo Continente se vie-

ne estudiando y poniendo en práctica para elevar el nivel de vida de los pue
blos hermanos o para establecer las bases de una colaboración y organiza-

ción entre naciones que tienen rasgos comunes o idénticas necesidades. Ve-

mos con ap'auso y alentamos las iniciativas encaminadas a procurar per-

sonal preparado para el apostolado a los países escasos de clero o de re-

liciosos en el deseo de sostener su fe y de continuar la misión salvadora de
la iglesia.

"iCuánto podrá ayudar a mantener vivos estos ideales cristianos de

fraternidad vuestro Congreso! ¿No es, acaso, la doctrina católica, que nos

habla de nuestro común origen y destino idéntico, la que ofrece la base más
segura para la concordia y la paz? |Qué altura y qué nobleza adquieren las

relaciones de los individuos y los pueblos cuando se los contempla a

la luz de nuestra fraternidad en Cristo: "omnes vos fratres esíis” (todos vo-

sotros sois hermanos) según proclama el lema de vuestro Congreso!

"Y cuando en esta convivencia alienta el amor y la consideración de una

Madre común, entonces los vínculos de la familia humana adquieren la efi-

cacia de algo más vital, más sentido que sublima el poder y la fuerza de

cualquier ley de cualquier mandato.

“Tenéis allí a María, la Madre común, puesto que es Madre de Cris-

to, cabeza de todos los hombres, hermanos todos en el mismo Cristo primo-

génito; la que con su solicitud y compasión maternal ha contribuido a que
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se nos devuelva la vida divina y sobrenatural, la que en la persona del dis-

cípulo amado nos fue donada como Madre espiritual por Cristo mismo en
la cruz.

"| Salve Madre de América! Celestial Misionera del Nuevo Mundo, que
desde el Santuario del Tepeyac has sido, durante más de cuatro siglos Ma-
dre y Maestra en la íe de los pueblos de América, sé también su amparo y
sálvalos, oh Inmaculada María; asiste a sus gobernantes, infunde nuevo ce-

lo a sus Prelados, aumenta las virtudes en el Clero, y conserva siempre la fe

en el pueblo. Que en todos los hogares florezca la santidad de la familia

en cuyo seno la educación católica recibida, con tu mirada, sea saludable

incremento

"Oiga María estos votos, para que los presente a Cristo en cuyo nom-
bre y con el más vivo afecto de nuestro corazón de Padre os bendecimos".

JOANES XXIII. P. P.
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H i s t o r i a

Patronato Quadalupano

José de Jesús Ojeda Sánchez

ON la celebración del Segundo Congreso Intera-

mericano, en la Insigne y Nacional Basíliea te-

peyacense el retropróximo octubre, culminaron
solemnísimamente las festividades del Año Ju-

bilar de 1961, que conmemoraba el Cincuen-
tenario de la Proclamación de la Santísima
Virgen de Guadalupe, como Reina de México

y Emperatriz de América Latina, per el Pontí-

E1 Patronato Guadalupano, en toda Latinoamérica, es una de las jo-

yas más preciadas con que la Santa Sede ornó las sienes de Nuestra Em-
peratriz Morena y muy justo es que hagamos historia de todos los acon-
tecimientos que vinieron a prepararlo.

1.—CELESTIAL PATRONA DE LA NACION MEXICANA

A fines de agosto de 1736, en Tacuba fueron amenazadas de desapa-
recer las razas indígenas y aún los demás pobladores de México, c4 invadir,

KtH

fice Santo, Pío Décimo.
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en pocas semanas a toda la capital, aquella enfermedad que los indios lla-

maron "Matlazáhuatl", y que actualmente se califica por la medicina mo-
derna como fiebre tifoidea. Nada fue capaz de contener esta epidemia que
se extendió por casi todo México. Murieron hasta sacerdotes que se conta-

minaron al atender a los apestados. Se unió clero y autoridades civiles pa-

ra combatirla, se celebró un novenario en honor de la Virgen Santa María
de Guadalupe, siguieron luego procesiones, triduos, novenas y todo género
de deprecaciones a Cristo y a la Virgen María, bajo todas las advocaciones
posibles y no pudo aplacarse la justicia divina. Hay quien calcule que fue-

ron más de 700,000 los muertos en todo el territorio nacional.

Alguien tuvo la feliz idea de jurar a la Virgen Santa María de Guada-
lupe por Patrona celestial de la Ciudad de México y todos aceptaron y
aplaudieron el proyecto. Desde febrero de 1737 se comenzó a tramitar lo

necesario y terminadas las diligencias, el 27 de abril, el Excmo. y Revmo.
Sr. Dr. D. Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, por entonces Arzobispo de
México y Virrey de la Nueva España, recibió en la capilla del palacio vi-

rreinal el juramento que en sus manos hicieron los comisionados del Vene-
rable Cabildo Metropolitano y de la Ciudad de México. El 25 de mayo se

organizó una lucidísima procesión con este motivo y el 26 fue promulgado
solemnemente el dicho Patronato. Tan eficaz fue el remedio que afirman los

historiadores contemporáneos que "desde el día 27 (de abril) ya no se ha-
cían tan frecuentes las estaciones con el viático, ni eran tantos ios que se

sepultaban". Y dice el P. Javier Alegre: "Parece que el ángel exterminador
no esperaba más que esta resolución (del juramento del Patronato) para en-
vainar la espada que había acabado con tantas vidas”. [Así toda la Nueva
España se ponía bajo el amparo de Santa María de Guadalupe!

Todo el país estuvo enviando sus adhesiones y nombramientos de de-

legados para la jura del Patronato; pero no fue sino hasta el 4 de diciembre
de 1747 (diez años más tarde), cuando el anciano Virrey y Arzobispo Viza-

rrón y Eguiarreta recibió en la capilla de su palacio arzobispal el juramen-
to, y el 12 de diciembre se proclamó a la Virgen de Guadalupe en su enton-

ces Santuario, como Patrona Principal de la Nación Mexicana.

2.— CONFIRMA LA SANTA SEDE ESTE PRIMER PATRONATO.

La Santa Sede romana, con su autoridad soberana se dignó confirmar
este juramento, una vez que el Santísimo Padre, Benedicto XIV así lo decla-

ró por su Breve Apostólico "Non est equidem". fechado en Roma y en Santa
María la Mayor el 25 de Mayo de 1754. Además se concedió un nuevo ofi-

cio y Misa en honor de Santa María de Guadalupe, que suplía al anterior

Este oficio se rezó hasta 1894, pues a partir de entonces la Santa Sede con-

cedió nuevo Oficio Divino.

3 — CORONACION PONTIFICIA Y NUEVO PATRONATO.

El 12 de Octubre de 1895 se coronó Pontificiamente a la Virgen San-
tísima de Guadalupe, en ceremonia por demás inolvidable y suntuosísima a
la que fueron invitados los Excmos. y Revmos. Señores Arzobispos de Esía-

'
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FRAY JUAN DE ZUMARRA-

GA, PRIMER OBISPO DE

MEXICO Y PROBABLE-

MENTE EL PRIMERO
TAMBIEN QUE CONTEM-

PLO LA HERMOSISIMA

IMAGEN DE SANTA MA-

RIA DE GUADALUPE, ES-

TAMPADA MILAGROSA-

MENTE EN EL AYATE DE

JUAN DIEGO.

dos Unidos y del Canadá. Fue entonces cuando surgió la idea de pedir a
la Santa Sede la extensión del Patronato Guadalupano a todo el Continente
Americano, siendo bien acogida esta nueva proposición, aún por los Prela-

dos extranjeros. Y así el año de 1910 (quince años más tarde), todos los

Prelados de América, presididos por el Excmo. Sr. Cardenal D. Joaquín Ar-

coverde y Cavalcanti, Dgmo. Arzobispo de Río de Janeiro, pidieron a la San-
ta Sede se dignara conceder a la Virgen Santa María de Guadalupe el tí-

tulo de Patrono de toda la América Latina. Se propuso a la Sagrada Con-
gregación de Ritos el referido patronato, por conducto del Emmo. Sr. Car-

denal D. Fr. José Vives y Tuto, apoyado por 70 cartas de otros tantos Pre-

lados. El 16 de agosto de 1910 se obtuvo la respuesta: “Afirmativamente, si

tal fuese el beneplácito de Su Santidad”, como en realidad lo fue. Y así

el 24 de agosto de 1910 la Santidad de Pío Décimo, ahora Santo, confirmó la

resolución de la Sagrada Congregación y con su autoridad suprema decla-

ró y constituyó a la Bienaventurada Virgen María de Guadalupe por Patro-

na Celestial de toda la América Latina.

4.— CEREMONIA DEL PATRONATO EN ROMA.

La revuelta revolucionaria de México en 1910 y todas las discordias

civiles posteriores impidieron que se efectuara la solemnidad de la celebra-
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ción del Patronato Latinoamericano en México, no obstante el júbilo del Ve-
nerable Episcopado Nacional y del Venerable Episcopado Latinoamericano,
al que se había invitado especialmente. Transcurrieron los años y llegó la

fecha del Cuarto Centenario de la Aparición Milagrosa de la Virgen Santí-

sima de Guadalupe en el Ayate de Juandiego —1531-1931— y todos les

Obispos de América dirigieron sendas cartas al Venerable Episcopado Na-
cional (en número de más de doscientas), en todas las cuales manifestaban
el ardiente deseo de que se celebraran las fiestas del Patronato Latinoameri
cano en Roma, ya que era imposible en México y de ser posible fuera e> Ro-
mano Pontífice quien se dignara oficiar la Santa Misa.

El Arzobispo de México se dirigió a Su Santidad Pío XI el 12 de ma-
yo de 1933, a nombre de 26 Excmos. Sres. Arzobispos y Obispos, de todo el!

Venerable Clero Secular y Regular y de todos los fieles de la América La-

tina, suplicándole se dignara oficiar de pontifical el 12 de diciembre de ese
año en la patriarcal Basílica Vaticana, en la celebración del Patronato Gua-
dalupano sobre toda la América Latina. Estas preces fueron acogidas muy
bien por el Papa de la Cristiandad, pero respondió que dadas circunstan-

cias especiales suyas de fatiga por la Celebración del Año Jubilar de la Re-
dención, oficiara alguno de los señores Obispos Mexicanos, que se eligiera,,

para que oficiara la Santa Misa, a la que él asistiría. Se aceptó dicha pro-

EXCMO. SR. DR. D. JUAN

ANTONIO DE VIZARRON

Y EGUIARRETA, VIRREY

DE NUEVA ESPAÑA Y AR-

ZOBISPO DE MEXICO,
QUE PROMOVIO EL PA-

TRONATO DE LA VIRGEN

SANTISIMA DE GUADA-

LUPE EN TODO MEXICO.

'<4* >

>• << y* '
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EXCMO, SR. DR. D. PELA

GIO ANTONIO DE LABAS

TIDA Y DAVALOS, PRO

MOTOR DE LA CORONA-

CION PONTIFICIA DE SAN

TA MARIA DE GUADA-

LUPE.

posición y así el 12 de diciembre de 1933, cantó la misa en rito pontifical, en
el altar de los Pontífices Romanos, el Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. Francisco
Orozco y Jiménez, Arzobispo de Guadalajara, y se dignaron asistir: Su San-
tidad Pío XI con toda la majestad y pompa que se despliegan en las gran-

des solemnidades en la Basílica de San Pedro, diez y nueve Eminentísimos
Señores Cardenales y cincuenta y tres Prelados, entre Arzobispos y Obis-

¡x>s. Tan grandioso resultó este acontecimiento que por doquiera se oía ex-

clamar: "¡Mirad cuánto quiere el Papa a los Mexicanos!".

5.— EN LEON, GTO., SE ACORDO TRABAJAR POR EL PATRONATO.

La idea del Patronato Guadalupano a toda América Latina quedó en

suspenso, como dijimos antes, después de haber sido propuesta el año de

1895, cuando la Coronación Pontificia de Santa María de Guadalupe. Sin

embargo, no fue sino hasta 1909, cuando, por iniciativa de los Operarios

Guadalupanos, comenzó a promoverse dicho Patronato nuevamente y fue

en la CIUDAD DE LEON, GTO., DONDE SE TOMO EL FELIZ ACUERDO de

trabajar empeñosamente por la realización de esta idea.

Por el año de 1909 existía el Círculo de Estudios Católico-Sociales de

Santa María de Guadalupe, designado también con el nombre de "Opera-
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nos Guadalupanos". Esta organización cristiana tenía varios centros lo-

cales en muchas Diócesis mexicanas y a ella pertenecían numerosos sacer-

dotes y seglares. Su presidente por aquel entonces era el Sr. Dr. D. José
Refugio Galindo, de Temascalillos. Hgo., el cual comisionó al Sr. Lie. D. Mi-
guel Palomar y Vizcarra, miembro del centro local de Guadañara, para
que propusiera los puntos que se tratarían en la reunión anual de 1909 y en-
tre ellos figuró el de promover el mencionado Patronato Guadalupano de to-

da América Latina.

La Ciudad de León, Gto., fue escogida para sede de dicha reunión
anual, que se celebró los días 22 y 23 de octubre de 1909, en la casa que
en aquel tiempo habitaba el Sr. Lie. D. Juan Torres Septién, en la Segunda
Calle de la Condesa (hoy Pino Suárez No. 17, antiguo). El punto relati-

vo al Patronato Guadalupano fue presentado en estos términos, en León,
Gto.: "Conviene comenzar a trabajar porque la Virgen de Guadalupe sea
proclamada Protectora de la América Latina y medios que deben adaptarse?
Puesto el tema a discusión quedó aprobado en la forma siguiente: "Por cuan
ío la verdad Guadalupana es un elemento poderoso para fomentar el espí-

ritu nacional y significa la unión de las razas, la conquistadora y conquis-
tada, bajo la influencia del catolicismo, dando origen a las actuales nacio-

nes latino-americanas: los Operarios Guadalupanos deben empeñarse por-

que la Virgen de Guadalupe sea proclamada Protectora de la América La-
tina".

El Excmo. Sr. Obispo, Sexto Eminentísimo de León, Dr. D. Emeterio Val-

verde y Téllez, Patriarca de la Divina Realeza de Cristo en México y Padre
de la Idea del Monumento a Cristo Rey en El Cubilete, presidió las sesio-

nes y bendijo los trabajos de dicha reunión de Operarios Guadalupanos.

No queremos decir que de esta reunión hava salida la idea del Pa-

tronato, sino que este acuerdo de los Onerarios Guadaluncrribs influyó pa-

ra que después todos los prelados de México y de la América enviaran su
petición humilde a la Santa Sede, y a León cabe el orgullo de que aquí se>

haya firmado tal acuerdo.
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Documentos

Patronato Quadalupano

LITTERIS APOSTOLICEIS
’

quibus Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Divina Providentia Pa-
pa Auctoritate Apostólica electionem Beatissimae Virginis Mariae sub in-

vocatione de Guadalupe in principalem totius Novae Hispaniae Patronam et

Protectricem aprobavit et confirmavit.

"Nos itaque, attentis iis ómnibus, quae in supplici praeinserto libello

et decreto continentur, atque etiam intimo, ac filiali pietatis studio, amore
ac zelo quo ad cultum venerationemque erga Beatissimam semper Virginem
Dei Genitricem Mariam, ubique gentium propagandam, excitandam, atque
confirmandam íerimur, supplicationibus hujusmodi inclinati; primum quidem,
ad majorem omnipotentis Dei gloriam, divinique cultus augmentum, ejusdem-
que Virginis Mariae laudem, auctoritate apostólica tenore praesentium
electionem ipsius Sanctissimae Virginis Mariae sub invocatione de Guada-
lupe, cujus sacra effigies, seu imago in magnificentissima Eclesia collegiata

et parochiali extramuros civitatis Mexicanae posita, colitur, in principalem
totius Novae Hispaniae Patronam et Protectricem, communibus tum Venera-
bilium Fratrum ipsius regni Antistitum. Cleri saecularis et regularis, et po-

pulorum istarum partium suff'a<^'is fac+'-m. cu TV
' et sinaulis praero-

gativis quae juxta Breviarii Romani rubricas Sanctis Patronis principalibus

et Protectoribus competunt, necnon praeinsertum Ofíicium et Missam cura

Octava aprobamus et confirmamus atque eamdam Dei Genitricem, Mariam
de Guadalupe nuncupatam uti Principalem Novae Hispaniae Patronam et

Protectricem habendam, invocandam et colendam esse statuimus, declara

mus, atque jubemus. Proeterea ut in posterum solemnis tantae Patronae ac

ac Protectricis memoria majori, quam ante celebrabatur, pietate, ac

debitis laudum praeconiis quotannis recolatur, volumus et ómnibus utriusque

sexus Chistifidelibus, qui ad Horas Canónicas tenentur, auctoritate et tenore

paribus indulgemus atque mandamus, ut annua ipsius Beatissimae Virginis

Mariae de Guadalupe íesta dies duodécima Decembris, in perp«tuum sub

ritu duplici Primae Classis cum Octava peragatur, atque prae insertum

Officium ac Missa recitetur et celebretur".

EXTENSION DEL PATRONATO GUADALUPANO
A LA AMERICA LATINA

Texto del Memorial de los Prelados Latino-Americanos pidiendo a S.

S. Pío X la extensión del Patronato.
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Santísimo Padre:

"La Santísima Virgen de Guadalupe, al aparecerse con gran benigni-
dad, por vez primera en toda América, legó al Pueblo Mexicano su be-
llísima Imagen milagrosamente pintada, como prenda imperecedera de su
benevolencia maternal hacia nosotros.

"La Sede Apostólica ha enriquecido a esta V. Imagen con insignes

gracias. Compruébanlo elocuentemente la Basílica Colegiata, la áurea co-

rona con que por mandato del inmortal León XIII fue coronada, el Oficio

propio otorgado a la Nación Mexicana, y los privilegios con que reciente-

mente favoreció Vuestra Santidad a la misma Basílica de la Santísima Vir-

gen de Guadalupe

"Por tanto, como la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe no
sólo florece en la Nación Mexicana, sino que se extiende por toda la Amé-
rica, todos los Prelados de la República Mexicana y también de los Esta-

dos Unidos y del Canadá, postrados humildemente a los pies de Vuestra

Beatitud rogamos instantemente a Vuestra Santidad se digne proclamar a
la Virgen Santísima de Guadalupe celestial Patrono del Continente Ame-
ricano.

"Y Dios ....

Joaquín Arcoverde Cavalcanti

Cardenal Arzobispo de San Sebastián
(En el Brasil).

Idénticos suplicatorios remitieron los Arzobispos, Obispos, Vicarios Ge-

nerales y Capitulares cuyos nombres se insertan a continuación.

ARZOBISPOS
José, Arzobispo de México.— Adolío A. Arzobispo de Santo Domingo.—

Fray Sebastián Francisco, O. F. M., Arzobispo de la Plata, Bolivia.— Leo-

poldo, Arzobispo de Linares.— José de Jesús, Arzobispo de Guadalajara.—

Pedro Adán Brioschi, Arzobispo de Cartagena, de Colombia.— Eulogio, Ar-

zobispo de Antequera.— Francisco, Arzobispo de Durango.— Martín, Arzo-

bispo de Yucatán.— Mariano Antonio. Arzobispo de Buenos Aires.— Ma-

nuel José, Arzobispo de Medellín.— Bernardo, Arzobispo de Bogotá.— Jucm

Bautista, Arzobispo de Caracas.— Ricardo, Obispo de Anemurio, Adminis-

trador Apostólico de la Arquidiócesis de Montevideo.-— José Guadalupe To-

rres- Vicario General de la Arquidiócesis Angelopolitana.

OBISPOS
Juan Sinioriano Bogarín, Obispo de Paraguay.— Femando, Obispo

de Espíritu Santo.— Nicolás, Obispo de Chihuahua.— José Othón, Obispo

de Zamora.— Fr. José Guadalupe de Jesús, Obispo de Zacatecas.— José Ma-

ría. Obispo de Comayagua (Honduras).— Antonio Adolfo Pérez y Aguilar,

Obispo de San Salvador en América Central.— Joaquín Arcadia, -Obispo de
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Veracruz.— Juan Herrera, Obispo de Tulancingo,— Andrés, Obispo de Te*
pie.— Eduardo, Obispo de Tunja.— Ignacio, Obispo de Tehuantepec.— José
de Jesús, Obispo de Tamaulipas.— Leonardo, Obispo de Tabasco.— Jacin-

to, Obispo de Cochamba.— Ignacio Valdespino, Obispo de Sonora.— Anto-
nio María, Obispo de Guayana.— Ignacio, Obispo de San Luis Potosí.

—

Eduardo, Obispo de Uberaba.— Pedro Pablo, SS. CC. ( Obispo de Huánu-
co.— Luis Enrique, Obispo de Santísima de Concepción (Chile).— Claudio
José, Obispo de San Pedro del Río Grande del Sur.— Juan, Obispo de Cury-
tiba.—Francisco, Obispo de Marianhao.— Manuel, Obispo de Pinar del Río.

—

Francisco, Obispo de Sinaloa.— Fr. Zenón, Obispo de Córdoba.— Jesús Ma-
ría, Obispo de Saltillo.— Manuel, Obispo de Querétaro.— Juan Agustín,

Obispo de Santa Fe.— Fidel, Obispo de Ayacucho.— Juan Nepomuceno.
Obispo de La Plata (Argentina).— Emeterio Obispo de León.— Ulpiano
Obispo de Ibarra.— Gregorio Nazianceno, Obispo de Manizales.— Juan Mar-
tín, Obispo de Santiago del Estero.— Pablo, Obispo de Tucumán.— An-
tonio. Obispo de Pouso Alegre.— Rafael, Obispo de Huajuapam.— Francis-

co, Obispo de Cuemavaca.— José Amador, Obispo de Colima.— Fr. Aurelio,

Obispo de Cienfuegos.— Francisco, Obispo de Chilapa.— Javier. Obispo de

Panamá.— Manuel María, Obispo de Cuenca.— Mateo, Obispo de Salta.

—

Andrés, Obispo de Riobampa.— Joaquín, Obispo de Campeche.— Joaquín

Obispo de Diamantina.— Francisco, Obispo de Chiapas.— Jaime, Obispo de

Campeche.— José María de Jesús, Obispo de Aguascalientes.— Santino,

Obispo de Belem.— Juan María, Obispo de Les Cayes (Haití).— Abel Obis-

po de Paraná.— Luis, Obispo de Olinda.— A. F. Alvarado. Vicario Capitu-

lar de Barquisimeto.— Felipe Jacobo Jiménez, Vicario Capitular de Zulia.

—

José Bavia, Vicario Capitular de La Paz.— Pedro Obispo de La Habana.

Revisado,

Angel Mariani, • ,,roi ;

Abogado y Asesor de la S. C. de Ritos

*****
Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos por el que se Concedió la

Extensión del PATRONATO GUADALUPANO.

AMERICAE LATINAE

Quum beatissima Virgo Deipara Guadalupensis, cuius pulcherrima Ima-

gc miriíice depicta tribus abhinc saeculis constanti atque in dies aucta reli-

gione colitur in Sanctuario intra fines Mexicanae Archidioeceos, quod jure

communi monumentum extat pietatis totius Americae erga ipsam Deiparam,

iampridem invocan coeperit non modo Reipublicae Mexicanae, verum etiam

totius Americae Latinae Patrona coelestis; omnes Sacrorum Antistites Ditie

rus Mexicanae caeterique Rmi. Ordinarii totius Americae Latinae, praeeun-

*e Emo. ac Rmo. Cardinali Ioachim Arcoverde de Alburquerque Cavalcanti,

Archiepiscopo Sancti Sebastiani in Brasilia, Sanctissimum Dominum Nos-

trum Pium Papam X supplicibus missis libellis efflagitarunt ut earndem Vir-

qinem Guadalupensem totius Americae Latinae coelestem Patronam renun-

tiare dignaretur. "
^

'7 . .

Quapropter, ad jugi;s tramitem, guum Emus. et Rmus. et Dnus. Cardi-

nchs Icsephus Calasanctlus, infrascripta ^die ad Vaticanum habilis, eiusmodi
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Patronatum juxta litteras postulatorias plusquam septuaginta illorum Prae-
sulum proposuerit; Emi. ac Rmi. Patres sacñs tuendis Ritibus praepositi, óm-
nibus perpensis, auditoque R. P. D. Alexandro Verde, Sanctae Fidei Promo-
tore, rescribendum censuerunt: AFFIRMATIVE, PROGRATIA SI SANCTISSI
MO PLACUERIT.

Die 16 augusti 1910.

Quibus ómnibus Sanctissimo Domino Nostro Pió Papae X ab infrascrip-
to Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto relatis, Sanctitas Sua
sententiam eiusdem Sacri Consilii ratam habens, Beatissimam Virginem Dei
param, titulo de Guadalupe, totius Americae Latinae coelestem Patronam
suprema Auctoritate Sua declaravit et constituit: ómnibus privilegiis atque
honorificentiis eidem Guadalupensi Virgini attributis praecipuis locorum Pa-
tronis de iure competunt. Contrariis non obstantibus quibuscumque, die 24
eiusdem mensis et anni.

Fr. S. Card. MARTINELLL Praef.

Petrus La Fontaine, Ep. Charystien, Secret,

EDICTO del limo. Señor Deán y Cabildo, Sede Vacante, publi-
cando el Juramento hecho a la Santísima Virgen María de Guadalupe, en
favor de todos los Reinos de la Nueva España y Guatemala.

"Nos el Deán y Cabildo, Sede Vacante, de esta Santa Metropolitana
Iglesia de México y su Arzobispado.

"A todos y cada uno de los Vecinos, Moradores, Estantes y por tiem
po Habitantes y Residentes en esta Ciudad y Reino, y en los de Guadalaxara,
Goatemala, Nueva Galicia y Vizcaya, demás provincias, Ciudades, Villas,

Lugares y Pueblos y sus Distritos, sus Arrabales, suburbios, que en sus re-

cintos por anexión, o dependencia en ellos, prestan inmediato reconocimien-
to y subordinación a su Político Gobierno, y Ordinaria Jurisdicción, Salud y
Gracia en Nuestro Señor Jesucristo. Os hacemos saber cómo exitada la Pia-

dosa y Cristiana Devoción de sus Ilustres Ayuntamientos, con los innumera-
bles Beneficios que, reconocen a la Protección de la Milagrosísima Imagen
de Nuestra Señora la Virgen Santa María, en su Portentosa Aparición de
Guadalupe, especialísimamente, los experimentados en la pasada epide-

mia del Matlazáhuatl, que universalmente trascendió por todas las provin-

cias, que componen estos Vastísimos Dilatados Reinos; comparecieron ante

el limo, y Excmo. Señor Dr. D. Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, que
santa gloria haya, Arzobispo que fue de este Arzobispado, como Apodera-
dos, Comisarios, Capitularmente nombrados, Don Felipe Cayetano de Medi-

na y Saravia, y el Lie. Don José de Aguirre y Espinosa haciendo relación y
expresando, cómo, todos los limos Cabildos, así Eclesiásticos como Secula-

res de todas las precitadas Ciudades, habían elegido por Patrona Principal

y Universal de todas ellas, a dicha Soberana Reina de los Angeles, en su Por-

tentosa Aparición, pidiendo fuese Su Excia. lima., servida Aprobar las elec-
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clones y particularmente celebradas por los referidos Cabildos, Eclesiástico»

y Seculares, que presentaron con los Correspondientes Poderes, admitiendo
el Juramento que en semejantes casos se acostumbran. Que visto todo lo

referido, con el informe de dicho limo, y Excmo. Señor pidió, a este Muy Ilus-

tre y Venerable Cabildo quien expresó lo que tuvo por conveniente, a el

asunto, con cuyo Dictamen, y el de la parte del Fisco Eclesiástico, que se
aprobó en cuanto hubo lugar, con sumisión especial a la Sagrada Congre-
gación de Ritos, y Arreglamiento a sus Decretos, la referida Elección de Pa-
trono Principal y Universal de los mencionados Reinos de Guadalaxara, Goa-
temala, Nueva Galicia y Vizcaya, demás Ciudades, Villas, Provincias y lu-

gares, de toda esta Nueva España, y asignando además el día cuatro de
diciembre, del año próximamente pasado de cuarenta y seis, los Señores Co-
misarios de este Muy Ilustre Cabildo, y los de, el de esta Nobilísima Ciudad,
Juraron simultáneamente, en manos de Su Excma. lima., con la solemnidad
al acto correspondiente, el que se ratificó, el Día doce del precitado mes y
año, en la Iglesia del Santuario de Nuestra Señora, y se mandó expedir el

Presente el que por los públicos, notorios acaecimientos, no ha tenido efecto

su publicación. Pero habiendo llegado el caso de su festival celebridad, le

mandamos despachar, por residir como reside hoy en Nos, la Ordinaria Tu-

risdicción, en cuya conformidad. Declaramos, Intimamos y Publicamos: dé-

bese de tener y Reverenciar por Patrono Universal, de todos los referidos Rei

nos y Provincias, según lo arriba expresado, la devotísima Imagen de Nues-

tra Señora de Guadalupe que se venera en su Santuario, extramuros de es-

ta corte, y que en lo adelante, se deberá perpetuamente guardar y celebrar

por festivo y de precepto, por todos y cada uno de los habitadores y resi-

dentes de los mencionados reinos, el día doce de diciembre, de cada año,

dedicado a la celebridad de su admirable aparición, en la forma nuevamen-
te establecida por Su Santidad, y declarada por Su Excia. lima, en Edicto

de siete de enero, del presente año de cuarenta y seis y que para que lle-

gue, a noticia de todos este Patronato, y festividad, se lea en dicha. Nuestra

Santa Iglesia Metropolitana, esta Nuestra Carta Edicto que está fechada en

la Ciudad de México, a diecinueve días del mes de diciembre, de mil se

tecientos cuarenta y siete años, firmada de Nos, sellada con el sello de Nues-

tra Santa Iglesia, y refrendado del Señor nuestro infrascrito Secretario de Cá-

mara y Gobierno. Firmados.

Dr. Fernando Ortiz.— Rúbrica.— Dr. Alonso Francisco Moreno y Cas-

tro.— Rúbrica. Dr. José Codallos y Raba. Rúbrica. Don Francisco de Cervan-

tes. Rúbrica. Por Mandato del Muy Ilustre señor. Firmado. José de Elizalde

Secretario. Rúbrica.

Yo, el Bachiller don Juán Roldán de Aranguiz, Secretario del Muy Ilus-

tre señor Venerable, Deán y Cabildo, Sede Vacante, y en ella, Notario Ofi-

cial Mayor de Gobierno, certifico, doy fe y testimonio de verdad, que hoy

día de la fecha, estando en esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana, al

tiempo de la misa mayor, después del ofertorio, en el púlpito de ella, leí e hi-

ce noiorio, el edicto de la foja antecedente, para que llegase a noticia a to-

dos como se manda, y para que conste donde convenga, doy el presente en

la ciudad de México a veinte días del mes de diciembre de mil setecien-

tos cuarenta y ocho años. Firmado. Juan Roldán de Aranguiz. Notario Ofi-

cial Mayor de Gobierno.— Rúbrica".
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“Pastor et TVauta”
femiumuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiMHiiiiiii

En homenaje a La Santidad de JUAN XXHL por el

octogésimo aniversario de su Natalicio y tercero de su

Coronación Papal.

TIERRA
La flor de la semana creadora

la tierra se soñó, de Dios al mimo;
para el cuerpo del hombre dócil limo,

plenitud, de Colón para la prora;

Madrina de la fauna y de la flora;

de las gemas heráldicas racimo;

del patriarca a la grey banquete opimo,

de las églogas miel, tierra pastora.

De semilla, a la cruz siente la tierra,

y el cadáver del Mártir Sumo encierra,

cabe cuenca del cielo claroscuro.

¡Tierra vega, trigal, florido vaso.

Y encima, el cielo azul, total abrazo

y beso del Creador a su criatura!
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TIERRA Y MAR
¿Son las islas caricias de la tierra a los mares?

¿Son los lagos caricias de la mar al macizo?

A las linfas del Génesis tributemos cantares,

pues cruzan —en cruz fértil—, al edén del hechizo.

¡Agua, acuarela a tono de tierras tutelares!,

mar azul, blanco, negro, amarillo, rojizo.

Y el hombre clavó al mar mil remos estelares,

y su genio en las ondas se contempla Narciso. .

.

Tierra y mar, oh recíproca, profunda nostalgia.

¿No, a la carta geográfica, tierra y mar, mar y tierra

se abrazan, cosquillean y besan, a porfía?

Si el agua de la concha bautismal será un rito,

para el Hijo del Hombre, en cruz —fibras de tierra—

,

fue gozo en la esperanza de su sediento grito - .

.
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TIERRA Y MAR,

PASTOR Y NAUTA

¡Salud, oh tierra y mar, equidistancia

del hombre a Cristo. Alcor pastoreado,

litoral, donde el pez luce pescado,

del bien contemplación y resonancia.

í Pero, ¿quien el Pastor insuperado?

¿Quién, aun durmiendorsu bajel distancia?

—El mismo que en su ser apasionado
trigo y vid-tierra y agua-transubstancia.

.. Oi,;.-: . W '
.

'

j
'

- ..... ... - :
i*

Y acordará suplirse en su Legado *

N
‘ . ... . - •

-

;

- ' ' •

desdé Rorría a ultramar: perseverancia

v triunfadora del remo y del cayado.

0i ''

v .
Juan, . su nombre. jt)e mirra, su , fragancia.: 5

Su robustez, de mar. Pontificado,

de Nauta y de Pastor, ¡Qué consonancia!

::cbis.t.o.
O •» 1 J y'.
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JUAN XXIII

Y a su frente alborean sonrosados claveles;

cuán fúlgidos sus ojos compadeciendo al paria;

entreabre sus labios diapasón de plegaria;

la virtud de su mano perfuma los picheles,

cuando lava los pies de áfricos donceles.

¡Del Cardenal de Anáhuac, dádiva legendaria!

Alado pie, —cual ángel—, visita les cuarteles,

el sanatorio inerte y el hampa presidiario.

Cénit de bonhomía, octogenario joven.

Una corona nueva de su sien soberana

es sazonar recuerdos, que a su redil arroben....

¿Por qué llanto de sangre al universo hostiga?

¿No en la blancura plácida y amplia de su sotana,

de Cristo el Cuerpo Místico, todo feliz se abriga?
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ENVIO, DESDE GUANAJUATO

PADRE, si tu te dieras vacaciones,

un lejos de tu augusta Roma,
tus lares he aquí, los torreones

de la epopeya y la saloma.

Al rococó de su filón de minas

—estalactitas de la historia—

,

añoraras tus épicas colinas,

remana, fiel, séptuple gloria—

.

Dirían sus campanarios vocingleros

tus bendiciones y tus gracias;

guardia noble te dieran sus mineros,

y qué flabelos sus acacias . .

.

De un Concilio Ecuménico tu celo

y del azteca Purpurado

tu hazaña, refrescara aqueste cielo,

cual abanico desplegado.

¡Que oro y plata brindarían sus simas

para tu labaro albigualda! . .

.

Pero ya que el ensueño de las rimas,

cual rosa al sol, presto se escalda,

de este argento a formar vamos las llaves,

con que el Empíreo a tus profesos

abran tus albas manos, ¡manos suaves

de bendiciones y de besos! • .

.

Congo. Hon. Lie, D.

José Fidel Sandovai Ponce.
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Primera Carta Pastoral

Comunismo ñteo

PELIGRO QUE REPRESENTA PARA LOS CATOLICOS Y
PARA LA IGLESIA, PARA LA DIGNIDAD DE TODOS

LOS MEXICANOS Y PARA NUESTRA PATRIA

Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. Jesús C. Alba Palacios,

Obispo de Tehuantepec

Venerables hermanos e hijos muy amados

otros Prelados de la

Guadalupe.

nadie parecerá extraño que tratemos en- nuestra pri-

mera Carta Pastoral, de un asunto de primera im-

portancia para el bien temporal y eterno de cada
uno de nosotros y para toda la sociedad; más bien
creemos que nuestros diocesanos esperan desde ha-
ce mucho tiempo nuestras palabras, después de ha-
ber conocido las enseñanzas y las inquietudes de

Iglesia Católica en esta tierra de Nuestra Madre de

Es sabido que la América Latina, juntamente con grandes países de
Asia y de Africa, es la presa codiciada por el imperialismo comunista, y
que las organizaciones del partido han señalado a México como un tram-
polín; ya son conocidos los jefes visibles de la subversión, experimentados
en anteriores luchas, quienes han planeado emplear técnicas perfectas y re-

finadas, para lograr resultados 1 más satisfactorios de sus esfuerzos. (Cor-

poración, mayo-junio, p. 24;|®4 €;D

Si ahora levantamos nuestra voz para instruir a nuestros fieles, no lo

hacemos en pos de ventajas políticas o económicas, sino forzado por la con-

ciencia de nuestro deber pastofaí; defeérttos • defender la religión católica y
la libertad de la Iglesia para el cumplimiento de su misión divina, la libertad

de las concienciaste^, sérvido de Dios, en la profesión de la fe cristiana

y el cumplimiento de la ley de Dios, la dignidad humana y sus garantías

que son despiadadamente anuladas en los estados totalitarios, que se propo-

nen como fin último el establecimieito del comunismo soviético como norma
de toda actividad pública y privada.
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No sólo nuestra dignidad de ciudadano reconocida por la Declara-
ción de los Derechos de Hombre, sino principalmente, la misión que recibi-

mos de Cristo por medio del Romano Pontífice, al confiársenos el cuidado
pastoral de esta diócesis de Tehuantepec, nos obligan a hablar a nuestros
hijos con la mayor claridad que es posible, acerca del peor enemigo de la

civilización cristiana en todos los siglos de la historia: el comunismo ateo
contemporáneo, que se denomina también el marx-leninismo soviético

Como algunos de nuestros diocesanos parecen no conocer la inmi-

nencia del riesgo de que México llegue a ser conquistado por el comunis
mo, mientras que otros, aún entre los alejados de la práctica de la reli-

gión, piden que se les oriente en materia de tanta importancia, trataremos
ante la vista sus resultados, luego consideraremos a grandes rasgos las cau-
sas y los caminos que pueden ciertamente llevar al establecimiento del co-

munismo en nuestra Patria, si no se ponen con energía los oportunos re

medios.

Procuraremos resumir las enseñanzas de los Papas, especialmente del

inmortal León XIII, de Pío XI, y de Pío XII, proyectando su luz sobre los ries-

gos que ahora nos amenazan nuestra guía más inmediata serán la Encí-

clica de Pío XI sobre el Comunismo Divini Redemptoris y la Carta Apostóli-

ca Firmissimam Constantiam (A los Obispos de México), que pueden consi

derarse como el testamento que dejó para nosotros este Pontífice que tanto

nos amó. (AC. Española. Col. de Enciclic. y Doc. Pontif. año 1955, p. 353

y s. - 301 y s„ 437 - 1125 y 1.)

Los acontecimientos de nuestra Patria, lo que la pone en grave peli-

gro de caer al caos del comunismo, como también los medios concretos pa
ra superarlo, los miraremos desde este rincón de nuestro México, con el fin

de aprovechar a los que más derecho tienen de exigir nuestras enseñanzas

y orientaciones.

Quisieran algunos acallar la voz de la Jerarquía Eclesiástica y de los

fieles, cuando se levanta vigorosa para condenar los errores del comunismo

y las actividades de su partido, con pretexto de que ni los católicos saben
lo que es el comunismo, ni éste los amenaza en manera alguna en su fe, en

su vida religiosa, social y económica; pero toda esa propaganda, que intenta

adormecernos y entregarnos sin defensa en manos despiadadas del más terri-

ble enemigo del cristianismo, no es más que una táctica que emplean los co-

munistas antes de adueñarse del poder.

I.—DOCTRINA COMUNISTA

Es el comunismo soviético llamado también materialismo dialéctico e

histórico o marx-leninismo (porque reconoce como autores de su teoría, y
de su aplicación y práctica a la vida económica y política, a Carlos Marx y
a Nicolás Lenin, respectivamente) un sistema de ideas acerca del hombre, del

del mundo y de la sociedad, al mismo tiempo que un bien disciplinado mo-
vimiento, perfectamente organizado para lograr el dominio del mundo en-

tero, contando a la Rusia Soviética como centro de inspiración y actividad,
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aun cuando en casos particulares pueda mostrar ciertos aspectos de nacio-
nalismo, y aun aparecer como independiente de Rusia, como en Yugoeslavia.

Materialismo ateo:

Como doctrina fundamental propone el materialismo ateo, es decir
mega absolutamente la existencia de Dios personal Creador del cie-

lo y de la tierra. Señor nuestro y Padre de todos los hombres, al mismo tiem-

po que rechaza la existencia del alma humana espiritual e inmortal y qui-

ta toda esperanza y temor de una vida futura, en la cual reciba cada quien
el premio o castigo eternos que haya merecido en la tierra por sus obras.

Pretende este sistema que nada existe fuera de la materia que ve-
mos, que palpamos y podemos sujetar a observación sensible y a experi-
mentos científicos: la diferencia entre el bien y el mal la justicia, el de-
recho, el deber, la verdad, el amor desinteresado, sobre todo la caridad, la re

ligión con sus obligaciones y con el verdadero culto de Dios en espíritu y en
verdad son para el marx-leninismo ilusiones peligrosas que por todos los

medios se han de combatir y que desaparecerán automáticamente de la tie-

rra, cuando ya no haya entre los hombres diferencia de clases.

Evolución de la materia:

Afirman los comunistas que la materia es eterna y no ha tenido origen

por la voluntad omnipotente de Dios Creador; que la materia por sus pro-

pias fuerzas sin dirección alquna de la infinita inteligencia de Dios orde-

nador del mundo ha ido evolucionando durante millares de siglos, hasta

tener en sí la vida luego el conocimiento sensible y llegar por fin a la con-

ciencia de sí misma en el hombre y a utilizar instrumentos de trabajo, pro-

ductos de la misma evolución ciega y fatal.

Naturaleza del hombre y evolución de la sociedad:

Para el comunismo de Ma rx y de Lenin el hombre sólo tiene valor en

cuanto que vive en sociedad, y en cuanto aue ésta se encamina irresistible-

mente a la completa felicidad de todos en esta tierra por medio de conflictos

provocados necesariamente por la lucha de las clases sociales que va to-

mando diversas formas en la historia: de los dueños y de los esclavos,

en la antigüedad; de los señores y de los siervos, después; de los obreros y

de los capitalistas, en nuestros tiempos; pero siempre lucha entre opresores

y oprimidos, entre los que tienen en sus manos la propiedad de los me-

dios que son empleados en la producción de cosas útiles para el hombre

y entre los proletarios, cuyo trabajo sirve para enriquecer más a los ricos.

Pretende el Comunismo llegar, por medio de una implacable lucha de cla-

ses. a destruir toda propiedad privada de los bienes que se emplean para

obtener nuevos productos, a fin de igualar a todos los hombres; pretende

quitar todo dominio particular de las tierras, de las casas, fábricas y talle-

res. medios de transporte comercios periódicos, revistas, radio, cine v te-

levisión etc., par poner todo en manos de un gobierno fuerte e irresistible

que ejerza la dictadura del proletariado, mientras encuentre aún resisten-
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cía en las personas y en la conducta e ideas de los que pertenecieron ai ac-
tual régimen de propiedad.

Educación y estado socialista:

La educación nueva de las generaciones jóvenes en el espíritu ateo

y materialista y de absoluta preferencia de los intereses de la sociedad so-
bre el individuo, las llevará por lo pronto al verdadero socialismo, en que
cada quien recibirá recompensa, bajo el régimen del gobierno según su tra-

bajo: pero cuando haya evolucionado perfectamente la nueva sociedad, es-

forzándose para conquistar el mundo entero, el hombre colectivista se pre-

ocupará exclusivamente del bien común: desaparecerá todo gobierno, to

do estado, todo régimen legal de derecho y toda coacción.

Paraíso comunista en la tierra:

Trabajará cada quien según sus posibillidades y recibirá según sus
necesidades, para que así encuentren los hombres, destruida toda diferen-

cia de clases, el pleno goce de los bienes de esta tierra, sin preocupación al-

guna de una vida futura: se llegará a un paraíso en la tierra, al comunismo-

Dignidad y derechos del hombre

La doctrina de Marx y de Lenin excluye todo derecho natural de los

hombres, anterior y superior a la voluntad del pueblo, ya que el hombre, al

fin producto fatal de la evolución de la materia, carente de alma espiritual,

ni está dotado del libre albedrío ni tiene en su persona dignidad inviolable

frente a la colectividad.

El matrimonio, la familia y la educación:

Según el comunismo, no existe un vínculo matrimonial que impon-
ga obligaciones y proporcione a los esposos derecho alguno, por encima
de su propio capricho y del arbitrio de la comunidad: por lo cual, en este

sistema, el matrimonio no puede considerarse como una sociedad perpetua
e indisoluble: debe arrancarse a la mujer del cuidado de la casa y se le de-

ben imponer en la vida política y económica las mismas obligaciones del
hombre, aún en los tumos de noche, y en los trabajos más duros del cam-
po, de las fábricas y de las minas.

La autoridad social:

En la teoría del comunismo todos los hombres son absolutamente igua-

les entre sí, y se rechaza toda autoridad establecida por Dios, ya sea la fa-

milia, ya en la Sociedad Civil o en la Iglesia: los padres no tienen derecha
a la educación de los hijos, han de prestar a la sociedad el servicio de en-

gendrarlos para la colectividad toca el oficio de cuidarlos y educarlos.

En el sistema comunista los hombres y las mujeres, unidos en socie-

dad, tienen como única misión de producir bienes por medio de) trabaja
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regimentado y como fin el goce completo de los bienes de la tierra, para lo

cual la colectividad puede, según su arbitrio y sin límite alguno, obligar a
los individuos al trabajo colectivo, sin atender al bienestar de ellos y aún
con la violencia llevada al extremo.

La Religión:

Como la religión se funda en el reconocimiento de un ser superior al que
nosotros debemos culto. (Congar; Vaste monde ma paraisse, p. 143), reve-

rencia, amor y servicio, cuyos mandatos debemos obedecer y tener como
inquebrantable norma, aún en el trato con los demás hombres y la so-

ciedad, sabiendo que después de la muerte hemos de ser juzgados en juicio

rectísimo e inapelable (ya que estos elementos se hallan con más o me-
nos claridad aún en las creencias antiguas de los paganos), es inevitable el

odio del comunismo, del marx-leninismo contra toda religión: este sistema
pretende que la fe en Dios, la esperanza del premio y el temor del castigo

en otra vida estorban al hombre para que se preocupe por alcanzar en es-

ta vida su felicidad. La enseñanza de la religión acerca del respeto al de-

recho ajeno, diciendo: no robarás, o el llamamiento para que amemos y ha-
gamos el bien a todos los hombres, siguiendo el impulso naturalmente escri-

to en nuestros corazones por Dios, es para el sistema comunista un obstácu-

lo para promover eficazmente la lucha de clases y llegar a ser una socie-

dad sin propiedad privada, sin clases y sin gobierno; por lo cual no se can-

san los teorizantes y los actuales jefes del comunismo proclamar que el ma-
yor enemigo de su sistema, es toda religión. Como entre las diversas religio-

nes que se profesan en el mundo, la cristiana es por su esencia la más per-

fecta. (Y. Congar, op. cit., pg. 40), y como entre las diversas cristianas apa-

recen claras en la Iglesia Católica los caracteres de gracia sobrenatural e

indestructible organización unitaria, de infalible verdad y de caridad uni-

versal también la actividad y las constantes declaraciones del partido co-

munista en todas las naciones, mira a la Iglesia Católica, fundada sobre

Pedro, por Cristo, como su enemigo más odiado, y se empeña en destruir-

la con todos los medios que tiene al alcance.

En esta exposición de las doctrinas del comunismo materialista y ateo

casi hemos transcrito las enseñanzas del Papa Pío XI en su Encíclica Divini

Redemptoris; pero creemos que será útil copiar a la letra algunas expresio

nes, antiguas y recientes, de los jefes del comunismo, para que se conoz

ca mejor el sistema en toda su monstruosidad

En el partido y régimen comunista, se consideran como fundamenta

les e insustituibles las doctrinas de Marx y de Lenin, cuyas obras tienen pa

ra los comunistas autoridad semejante a la de la Sagrada Biblia^ para los

judíos y los cristianos. Pues bien, Marx ha dicho: “No es la religión la que

crea al hombre, sino el hombre el que crea a la religión la religión es

el gemido del ser vilipendiado es el opio del pueblo. La abolición de la

religión considerada como una felicidad ilusoria del pueblo, es indispen-

sable para alcanzar su verdadera felicidad".

Engels: “La religión vacía al hombre y a la naturaleza de todos sus

CRISTO REY EN MEXICO”442



contenidos para transferirlo en el fantasma de Dios" (Angelo Brucculeri. El
Comunismo, Ed. Bibliográfica española, Madrid, 1948, p. 108, Critica de la
filosofía de la ley en general”)... A su vez Lenin: “Todo principio religio-

so y toda idea de Dios, y más aún el jugar con la idea de Dios es una
vileza intolerable . . un contagio lo más abominable . Millones de peca-
dos, actos asquerosos, hechos de violencia y contagios físicos . . . son mu-
cho menos peligrosos que las ideas sutiles y espirituales de un Dios osten-
tando un vestuario ideológico refinadamente elegante".

Nuestra propaganda forzosamente incluye la propaganda del ateís-
mo". . . La propaganda ateísta podría resultar innecesaria y dañina. . . en
atención al ambiente capitalista actual; es cien veces más efectivo para
convertir a los trabajadores cristianos en comunistas y ateos, propagar la
lucha de clases que una prédica en favor de un franco ateísmo . . . Esta es
la razón por la cual no proclamamos ni debemos proclamar, en nuestro pro*
grama, nuestro ateísmo ... ni debemos prohibir el ingreso a nuestro parti-
do de proletarios que aún conservan ciertos restos de las antiguas supers-
ticiones. (Textos en “Definámonos: o católico o comunista", México 1961, ed.
Corporación, p. p. 9, 12, 13, 14). De manera semejante han hablado Stalin

y Kruschev, sucesores de Lenin en la dictadura del imperio soviético: “El co-
munismo. . . agitará en contra del catolicismo, del protestantismo y contra
el ortodoxismo con el fin de lograr el triunfo inmediato del socialismo" (Sta-

lin). Seguiremos siendo los ateístas de siempre; estamos haciendo todo lo

posible por liberar a aquéllos que se encuentran bajo el influjo de ese so-
porífero religioso" (Kruschev, en Definámonos: católico o comunista, p. 15 y
Maestros del engaño, p. 251). De manera semejante se expresan los jefes

de los comunistas y sus publicaciones y directivas oficiales en Yugoeslavia

y en China: “Sé que en el extranjero se nos reprochará el alejar a la juven-
tud de dios (sic), de la Iglesia. Pero nosotros no podemos tolerar que es-

tos hombres practiquen la superstición y todo eso no es más que supers-

tición. Nosotros debemos luchar contra la superstición. (Borba, 30 de abril

de 1952, en el Libro Rojo de la Iglesia perseguida, p. 485).

“En general aunque no siempre, es fácil ganar a los protestantes a
nuestra causa, dijo un dirigente comunista chino, (tratando de la religión

que es necesario destruir) en cuanto a los católicos esto es prácticamente
imposible. Cada uno es como una organización completa, una fortaleza

defendida. No temen el sacrificio, son constantes y valerosos. Si perma-
necen libres y en posesión de sus facultades (ya se sabe que se pueden ha-
cer lavados de cerebro) en vano trataremos de convencerlos. Algo más-
puede esperarse de aquéllos que son cristianos desde nacimiento, porque
viven su religión de una manera más mecánica. En cuanto a los otros no
hay nada qué hacer". . . “Porque, según frase de Mao Tse Tung (La bande-
ra roja, lo. de junio de 1958 en Cristo al mundo Vol. VI, No. 1 al 1961, p..

127): “Hay quienes prefieren la muerte antes de dejarse convencer; cerebros
duros como el granito que prefieren volverse a Dios". Los mismos comu-
nistas confiesan que su principal enemiga es la Iglesia Católica: “La Igle-

sia Católica, se dice en las directivas enviadas a Cuba, desde Pekín, per el

partido comunista chino, con su sede en Roma, es una organización que es
fuente de actividades contra revolucionarias en las democracias populares.
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Para que las democracias populares puedan continuar su progreso sobre
el camino que lleva al socialismo y al comunismo necesario es ante todo
acabar con la influencia de esta Iglesia Católica y sus actividades. . . Cuan-
do la lucha política y las fuerzas productivas han alcanzado un alto nivel
de producción es cuando se la puede destruir. Atacarla de frente mien-
tras que estamos mal equipados y no hemos educado a las masas come
conviene, sería dar a la Iglesia mayor influencia sobre las masas, porque
éstas se pondrían del laao de la Iglesia y sostendrían clandestinamente
las actividades contrarrevolucionarias que ella fomenta. Es también nece-
sario evitar que se conviertan en mártires los dirigentes de las actividades
contrarrevolucionarias de la Iglesia ... El gobierno popular dará la auto-
rización, y la Iglesia independiente (del Vaticano) se organizará. . . Des-
pués de que separemos a la Iglesia independiente del Vaticano, podremos
consagrar a nuestros propios dirigentes de la Iglesia.

Las asociaciones nacionales, regionales y locales (que agrupan a los'

católicos en organismos patrióticos) funcionarán, y hay que persuadir a las

masas que practiquen su religión dentro de la nueva Iglesia. . . Cuando lle-

gue el tiempo en el que los puestos de responsabilidad del clero estén ocu-
pados por gentes nuestras y sumisas al gobierno popular, se procederá al

desarraigo progresivo de los elementos de la liturgia incompatibles con el

gobierno popular. . . cuando la práctica de la religión se convierta en una
mera responsabilidad individual, es sabido que la religión se olvida lenta-

mente. Las nuevas generaciones reemplazarán a las antiguas y la reli-

gión será un episodio de tiempos pasados, digno de ser tratado en las his-

torias que se escriban acerca del comunismo mundial". (Señal, 16 de julio

de 1961, p. 7 y 8)". "No podemos obligar al pueblo ni forzarle a que crea'

en el marxismo. Para luchar contra el sistema y el poder religioso, los co-

munistas chinos deben evitar, de una manera normal y habitual, el poner-

se en lugar de los creyentes para actuar, pero les corresponde el reclutar

y educar a los católicos"; ha dicho Mao Tse Tung, (Cristo al mundo, vol.

VI, h. 284).

Estos testimonios, las actividades continuas y las publicaciones ofi-

ciales, no ^dejarán duda alguna acerca de la irreligiosidad y ateísmo mili-

tante del comunismo internacional y de su partido.

En China los comunistas habrían podido destruir la Iglesia matan-

do la totalidad del clero y de los fieles: tres millones de hombres no son un
obstáculo para un régimen que ha Lqu'dado a otras multitudes humanas. . .

Pero de hecho quiere anexarse a la Iglesia y convertirla en instrumento de

la política marxista. (Cristo al mundo, vol. VI p. 292).

La fe y el conocimiento de Dios

Como acto de desagravio al honor divino y para utilidad de nues-

tros diocesanos, hubiésemos querido recordar, aunque fuese brevemente, los

firmísimos fundamentos racionales y de fe de las verdades más negadas

y obscurecidas por la propaganda comunista, pero por ahora apenas trans-

cribiremos algunos textos de las Sagradas Escrituras, que son la palabra

escrita del mismo Dios.
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No sólo comienza el libro divino con aquella solemne introducción

"En el principio creó Dios ol cielo y la tierra" (Gén. I, 1), sino que el mis-

mo Creador de nuestra inteligencia y voluntad, facultades procedentes de
un alma espiritual e inmortal, por las que somos imagen y semejanza suya,
se encarga de inculcarnos que podemos conocerlo por medio de las cria-

turas, con las fuerzas que naturalmente recibió de Dios nuestra razón: "Va-
nos son por natural inclinación todos los hombres que ignoran a Dios
(dice el Espíritu Santo en el libro de la Sabiduría) y que los bienes visi-

bles no han alcanzado a conocer Aquél que es, y que no han conocido el

Artífice por la consideración de sus obras Forque la grandeza y her-

mosura de las criaturas hacen contemplar por analogía, a su Autor. . . Si

han sido capaces de adquirir ciencia ían grande para poder escrutar el

universo, ¿cómo no han podido más fácilmente encontrar al Señor de éste?"

(Sab. XIII, 1, 5, 9). También el Apóstol San Pablo dice que son inexcusa-
bles los que no glorifican a Dios ni le den gracias, sino que se atontaron
en sus razonamientos y se entenebreció su insensato corazón, a pesar de
haberlo conocido". "Porque lo que se puede conocer de Dios se ha ma-
nifestado a ellos, ya que Dios se lo manifestó. Sus invisibles riquezas, por

la creación del mundo, su eterno poder y divinidad se hacen ver por la in-

teligencia a través de sus obras". (Rom. I. 19, 20). Por lo cual entendemos
la condenación del salmista contra los ateos: "El necio dijo en su cora-

zón: No hay Dios" (Ps. XIII, 1).

El valor de la revelación cristiana:

En cuanto al valor de la religión cristiana fundada por Jesucristo Dios

y Hombre, acreditado por su Padre con milagros y el cumplimiento de las

profecías, la gloriosa resurrección de Jesús, la santidad inquebrantable es-

tabilidad de la Iglesia, fundada sobre Pedro a quien Jesús confió todos sus

corderos y sus ovejas, es un tesoro incomparable por el cual es justo que
sacrifiquemos todos nuestros bienes, los cariños más legítimos y aun la mis-

ma vida del cuerpo . si queremos para nuestros cuerpos y nuestras almas
la vida eterna, en compañía de los seres que más amamos.

La Iglesia Católica fundada por Cristo:

Cristo estableció su Iglesia en la tierra, fundándola sobre los Após-

toles y principalmente sobre Pedro, con promesa divina de que las puer-

tas del infierno y los poderes de la muerte no tendrían predominio sobre

ella, dijo a sus Apóstoles: "Como mi Padre me envió, así yo también os en-

vío a vosotros" (Jo. XX, 21,) "El que a vosotros oye a mí me oye, y el que
a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí. desecha

al que me mandó" (Le, X, 16). Al enviarlos por todo el mundo después de

haber resucitado, diio así: "Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la

tierra; id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo

cuanto yo os he mandado y sabed que estaré con vosotros todos los días

hasta el fin del mundo" (Mt. XXVIII, 18-20) “El que creyere (en la predica-

ción del Evangelio que mandó hacer a los Apóstoles) se salvará, mas el que

no creyere será condenado" (Me. CVI, 16).
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La ley de Cristo y su sanción eterna:

El vivir y morir como hijos de Dios, el guardar inviolable la le de
Cristo que nos predica su Iglesia y el ejercitar la caridad para con el pró-
jimo, haciendo con todos los hombres, aun con los que nos odian, persi-

guen y calumnian, lo que debemos hacer con el mismo Cristo, es la condi-
ción indispensable para nuestra salvación eterna. Cuando venga El como
Rey y Juez supremo de vivos y muertos separará a los buenos y a los ma-
los, poniendo a éstos a su izquierda y aquéllos a su derecha.

“Entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, bendi-
tos de mi Padre, a tomar posesión del reino, que os está preparado desde
el principio del mundo, porque yo tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
sed, y me disteis de beber; era peregrino, y me hospedásteis; estando desnu-
do, me cubristeis: enfermo y me visitásteis: encarcelado, y vinisteis a ver-

me. A lo cual los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
nosotros hambriento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te hallamos de pere-

grino, y te hospedamos: desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo,

o en la cárcel, y fuimos a visitarte? Y el Rey on respuesta les dirá: En ver-

dad os digo, siempre que lo hicisteis con alguno de éstos mis más peque-
ños hermanos, conmigo lo hicisteis. Al mismo tiempo dirá a los que esta-

rán en la izquierda: Apartaos de mí malditos, al fuego eterno, que fue des-

tinado para el diablo, y sus ángeles: porque tuve hambre, y no me disteis

de comer; sed, y no me disteis de beber; era peregrino, y no me recogis-

teis; desnudo, y no me vestisteis; enfermo y encarcelado, y no me visi-

tásteis. A lo que replicarán también los malos: t Señor! ¿cuándo te vimos
hambriento, o sediento, o peregrino, o desnudo, o enfermo, o encarcelado,

y dejamos de asistirte? Entonces les responderá: Os digo en verdad: siem-

pre que dejásteis de hacerlo con alguno de estos pequeños, dejásteis de ha-

cerlo conmigo. E irán éstos al eterno suplicio, y los justos a la vida eter-

na". (Mat., XXV, 31-46).

Estas palabras de Dios que nos amonestan de la necesidad de guar-

dar la fe y los mandamientos de la caridad en los que se compendia toda

la ley, son la más clara y enérgica condenación de las aberraciones y mons-
truosidades del comunismo, y Cristo nos dice: "El que no está conmigo, es*

tá contra mí". (Mt. XII. 30).

(Continuará)
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PARROQUIA DE SAN FELIPZ, GTO., DONDE TIENE SU CAPI-

LLA ESPECIAL EL "SEÑOR DE LA CONQUISTA". DE ES-

TA PARROQUIA FUE CURA ENCARGADO EL PADRE DE

LA PATRIA, D. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ANTES

DE SER CURA DE DOLORES-

CRISTOS DE MEXICO (Cuaderno Cuarto).



EL SEÑOR DEL HOSPITAL
DE SALAMANCA

Allá por los años de 1581, vivía
en el pueblo de Cárdenas, cercano a
la ciudad de México, un piadoso hom
bre llamado Juan Cristóbal, gran de-
voto de un Santo Cristo, aue bajo
la advocación de la Preciosa Sangre
de Cristo era grandemente adorado
en el templo del lugar. Un día que
el Cabildo de la Ciudad de México,
venía rumbo al norte del País, Juan
Cristóbal desapareció dd pueblo, y
al siguiente día, con gran asombro
del vecindario, la Santa Imagen del
Cristo no estaba en su alta*’'.

La tradición dice que la Imagen
era de la propiedad de Juan, pero el

hecho es que el mencionado Cristó-
bal, sacó la Imagen del Templo y la
trajo consigo acompañando al Ca-
bildo hasta San Juan del Pío.

Las autoridades Civiles y Ecle-
siásticas del pueblo de Cárdenas, en-
tre tanto, justamente alarmadas, con-
vocaron al vecindario y determinaron
que tres personas salieran del pue-
blo en busca del Santo Crucfijo, y
que no regresaran nasta no encon-
trarlo, por lo tanto, si pasados tres

años no volvían, los darían por muer
tos. El Párroco les dio a les comi-
sionados la bendición, se les reza-
ron responsos y se tocaron dobles a
la hora de su partida.

Tenía cuatro años de instalado
Juan Cristóbal en San Juan del Pío,

cuando supo que los vecinos de Cár-
denas, venían en su persecución, y
entonces tomó la Imagen a cuestas

y se trasladó a Santiago Quero taro,

y a los cuatro meses volvió a refor-

mársele que sus perseguidores, se
acercaban a esa población, y esta

vez, caminó con su Señor más lejos

hasta llenar a San Míauel el Gran-
de, hoy Allende, Gto. donde duró un

año, pero los incansables vecinos de
Cárdenas, le seguían la pista. Sabe-
dor Juan que ya llegaban a San Mi-
guel, se fue a las Cañadas Lanain,
jurisdicción de Salamanca, Gto., du-
rando en ese punto tres meses, pe-
ro la persecución seguía y tuvo que
cambiarse a Miragómez, donde ocul-
tó a la Imagen en una cueva, que
todavía es conocida por el nombre
de La Cueva del Señor del Hospi-
tal, lugar que dista cinco leguas de
Salamanca, durando en ese escon-
dite muchos años, hasta que por fin

aquellas infatigables tres persones
que lo buscaban dieron con él. Una
vez que se encontraron con Jucn
Cristóbal, éste les dijo, que ia sa-
grada Imagen no podía volver a Cár
denas, pero que fueran a aquel lu-

gar y trajeran al maestro que la ha-
bía hecho, para que hiciera una
igual y la llevaran a Cárdenas, pa-
ra que los vecinos quedaran conten-
tos. Se fueron dos de aquéllos, que-
dando uno al lado de Cristóbal; re-

gresaron al poco tiempo con el maes
tro, quien duró seis meses para ha
cer la copia del santo Cristo, pues
trabajaba únicamente los viernes, di-

ce el manuscrito. Una vez termina-

da la pintó de negro, cubriendo los

dos imágenes para que se secaran y
librarlas del polvo, no sabiéndose a
punto fijo, cuál de las dos imágenes
auedó en Marigómez. Ya sin pen-

diente, el Señor Crucificado tenía

más culto y al poco tiempo hizo el

milagro de volverle la vista a un cie-

go, y haciendo muchos de éstos y
muv patentes a los vecinos del Real

de Minas de Santa Fe de Gucmajua-
to, estos señores hicieron gestiones

para llevarse la mi'aarosa Imagen a
aquellos lunares. Una viejecita cie-

ga e inválida, escuchó estos prepa-

rativos en Salamanca y casi arras-

trándose se encaminó a Maríaómez
a dar la noticia a Tuan Cristóbal; la

anciana, en el camino sanó de la pa-

rálisis y de la ceguera. Inmediata-
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TAUMATURGA Y VENERA-

DA IMAGEN DEL SEÑOR

DEL HOSPITAL DE SALA-

MANCA, UNO DE LOS

CRISTOS MAS VENERA

DOS EN TODO MEXICO Y

CUYA FESTIVIDAD SE CE-

LEBRA EL MARTES SAN-

TO DE CADA AÑO.

mente que supo la noticia, Juan Cris-

tóbal trasladó a su Señor a Salaman-
ca, ocultándolo en San Juan de la

Presa, y entonces todos los vecinos
de Nativitas, unidos con los de Go-
bierno de Indias, quisieron, llevados

por la fe, que se colocara la mila-

grosa Imagen en el Templo del Hos-
pital, que estaba edificado en la Vi-

lla de Salamanca, donde se le ren-

diría culto y no permitida que lo sa-

caran los de Guanajucto; Juan Cris-

tóbal, seguía acompáñand o a su ido-

latrada Imagen y al ser colocada en
el altar, dijo que el Sardo Cristo, se-

ría venerado con el título del Señor
de la Preciosa Sangre de Cristo del

Hospital de Salamanca y manifestó
también, que su voluntad y pedición
to era que al morir, su cuerpo fuera

colocado a los pies del Divino Re-

dentor.
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"A los cuatro meses exactos, mu-
ñó Juan Cristóbal, y se cumplió su
voluntad".

Estos datos están tomados de un
manuscrito que tiene sesenta y seis

años (1895), y que fue legado por
sus antepasados al señor Presbítero

don Francisco Soto.

Se dice también que se venera
dicho Santo Cristo desde los tiempos
de Don Vasco de Quiroga y que cua-
tro siglos estuvo en la Capilla del

Hospital que en Salamanca mandó
construir este virtuoso Obispo de Mi-
choacán, por lo cual se le conoce
con el nombre de “El Señor del Hos-
pital de Salamanca".

Es uno de los más taumaturgos
en el centro del país, pues apenas
si hay persona alguna a la que no
le haya hecho algún favor o mara-
villa. Sus festividades se celebran el

Martes Santo, y constituyen toda una
romería de los pueblos vecinos, y
una fiesta tradicional donde se com-
pran las "charamuscas" más sabro-

sas del centro de la República.

Su templo es ahora uno de los

más hermosos y el Cristo tiene un
altar mayor precioso, retablo en can-

tera regional, y existe el proyecta de
pedir su elevación a la categoría de
Basílica Menor. Su torre es esbel-

ta y de eleaante arquitectura moder-
na, en su interior existen frescos de
bello colorido y de no escaso mo-
nto, con motivos de la Pasión de
Cristo. La Capilla de las Tres Caí-

das posee frescos de un extraño di-

buio y raro colorido aue parecen co-

piados de una vieja biblia sajona.

Aún entre algunos particulares de
Salamanca se conservan copias de
un übro manuscrito, que existía en
la Sacristía del Templo del Pueblo de
Nativitas, escrito por Alfonso Mara-

ñón, a quien le había concedido per-
miso el Sr. Cura D. Luis Saavedra,
para escribir lo que sabía acerca de
la tradición del Santo Cristo de Sa-
lamanca. De este manuscrito entre-
sacamos datos, referentes al mismo
Cristo del Hospital de Salamanca.

Según el decir de los naturales
de aquel valle de Xidoo, hoy Sala-
manca, había un Frayle denominado
Diego, que por el año de 1540 ó 1541
había en el pueblo de Chilcuautla,
en plena sierra, por Huichjpa.n, Es-
tado de Hidalgo, un joven natural
llamado Ignacio, al que apodaban
"Roquetilla" y los naturales le deno-
minaban Acualmetzli, que significa

en náhuatl "mala luna".

Contaba como veinte años cuan-
do vistió el hábito de San Francis-

co, instruido por los frailes y habla-
ba náhuatl, otomí, castellano y la-

tín, pues había sido alumno del Co-
legio de la Santa Cruz de Tlaltelol-

co. Sin embargo, se fugó del con-

vento para enseñar a sus hermanos
los indios a defenderse; él mismo les

adiestraba y les enseñaba estrate-

gias militares diciéndoles que no pe-

learan en montón, sino que se des-

perdigaran para que no los hicieran

prisioneros a todos al mismo tiem-

po, en caso de perder. Con un cuer-

no por trompeta dirigía los movimien
tos militares de los guerreros que
aprendían a manejar mejor el arco

y la lanza.

Antes de empezar sus adiestra-

mientos, “Roanetilla" hacía aue los

indias se arrodillaran ante la Imarren

de Cristo que él llamaba “de los Ago-
nizantes". El también se arrodillaba

y permanecía en oración, después

les enseñaba a los indios a signar-

se y santiguarse.

Se cuenta también, que ilumina-

do por el Santo Cristo, curaba las

enfermedades, sabía pócimas y re-
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ALTAR MAYOR DE LA 1GLE

SIA PARROQUIAL DON-

DE SE VENERA EL SAN-

TO CRISTO DEL HOSPI-

TAL DE SALAMANCA, EN

LA CIUDAD DEL MISMO

NOMBRE, EN EL ESTADO

DE GUANAJUATO. ES UN

MARAVILLOSO RETABLO

DE CANTERA DORADA.

medios que limpiaban a los lazari-
nos, curaba la mordida de víbora y
cuando adiestraba a los naturales
para la guerra, siempre llevaba car-
gado el Santo Cristo, que les obra-
ba milagros.

Se cuenta que en Huichapan sa-
nó un natural que era sordomudo,
tan sólo can tocar el Santo Cristo;
en Alfayucan hizo llover después de
muchos años de -sequía, en Tecozu-

tla sanó a una mujer desde hacia

mucho tiempo incurable, etc.

Cuando el Virrey Don Antonio de
Mendoza, en 1541 emprendió la con-

quista hacia el interior de la llue-

va España, Roquetilla se unió a los

chichimecas, para combatir las tuer-

zas virreinales, causándoles muchas
bajas, durante dos años, hasta que
Roquetilla sucumbió el año de 1542,

en la pelea Murió cristianamente.
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auxiliado por un misionero trancis
cano

Los na luí ules, que habían sido
derrotados, se llevaron consigo la

Imagen y llegaron a Xilotepec, don-
de se le veneró públicamente en la

casa de Pedro Coyohuatl, al que
perteneció lo mismo que a sus des-
cendientes. Pasaron muchos años,
hasta que Juan Cardona, descen-
diente de Coyohuatl, tuvo un sueño
por el cual el Santo Cristo le indicó
que caminara con él tierra adentro,
hasta llegar a un lugar en donde
se encontrara con la novedad, al des
pertar, de que la cruz estuviera en-
terrada, sin que hubieran interveni-

do manos humanas. Allí era el sitio

aue el Señor había escogido para
permanecer hasta el final de los tiem
pos, y allí se le debería levantar un
santuario

Después de esta revelación, Juan
Cardona vendió sus bienes y a me-
diados del año de 1560 ó 1561, aban-
donó Xilotepec a media noche, pa-
ra que nadie lo sintiera, y se llevó

consigo al Santo Cristo. Lo acompa-
ñaba su hijo Ianacio, Francisco de
la Cruz, Juan Crisóstomo, José Ma.
Miño (en otomí: coyote). No obs-
tante las precauciones tomadas por
Juan Cardona, los habitantes de Xi-

lotepec se enteraron, y alarmados,
salieron en su persecución.

Con el Santo Cristo a cuestas, tu-

vieron que pasar muchos días de su-
frimiento, sin alimentos, por caminos
abruptos y desconocidos y cortando
el camino a sus perseguidores. Un
día, entrada la noche, llegaron a Ma-
mayé (Tepejí del Río), donde casi

fueron alcanzados; pero los salvó
una tempestad, al refugiarse debaio
de un árbol. Se daban por perdi-

dos, cuando al amanecer el día si-

guiente vieron que el río había cre-

cido y que sus perseguidores no po-

dían alcanzarlos, por estar ai otre

lado. Así lograron avanzar dos jor-

nadas, hasta llegar a Mamení (lu-

gar de gallos, hoy Tula) Se Ínter

naron por el cerro y luego bajaron
al valle, para llegar a Dañú (en oto-

mí: en el camino). Allí lograron sa
tisfacer su hambre y su sed. Dur-
mieron para descansar, pero los des-

pertó José María, porque los xilote-

pecanos ya 'estaban allí sobre ellos

Se escondieron en un arroyo cuyas
aguas les daba hasta la cintura, es-

condieron al Cristo, que creían se

habían llevado ahora sí los perse-

guidores, pero no sucedió así.

Juan Crisóstomo salió del arroyo

y vio que los xilotepecanos habían
continuado el camino, pues creían
que se habían marchado, y se diri-

gió a donde habían escondido al

Cristo, el cual encontraron con su-

mo gozo y lo condujeron nuevamen-
te a Dañú. Al día siguiente observa-
ron con gran asombro que el Santo
Cristo se había vuelto negro. Sin'em
bargo los naturales que contaren es-

ta historia, no están acordes sobre es-

te maravilloso portento, pues unos di-

cen que fue obra milagrosa, otros

que por las unciones que le hacían al

Santo Cristo con bálsamos de pirul,

para librarlo de la termites o polilla

y que ponen la madera tersa, se pu-
so así. Se les objetó que ese bálsa-

mo no tiñe de negro, dijeron que sí

tiñe si se le agrega humo de ocote.

En Dañú permanecieron dos días,

y al tercero reemprendieron el via-

je. Al poco andar encontraron a un
joven moribundo, junto al río, y aue
se llamaba Faní (venado, en otomíb
Andaba huyendo de los españoles
que lo querían esclavizar; era un ca-

tecúmeno aún no bautizado. Les pi-

dió que le permitieran llevar a 1 Cris-

to, pues así no le harían nada los es-

pañoles. Lo aceptaron. Este les re-

veló que en el poblado próximo los
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esperaban los perseguidores, por lo

que se desviaron para la serranía, ca
minando otros cuatro días, hasta que
llegaron a Tejolote, donde les indica-

ron que debían seguir para llegar a
Ndamxey (Querétaro). Se dirigieron

a un convento, donde pidieron alo-

jamiento.

Allí el P. Superior los recibió con
agrado, les ordenó que colocaran al

Santo Cristo a un lado dei altar ir,a

yor, donde se le dijo una Misa el

día siguiente. Se les alimentó y do-
tó de huaraches y vestid >s, sin co-

brarles nada. A los tres d {as em-
prendieron nuevamente el camino
hacia Deé (gavilán-Apaseo)

, a don-
de llegaron sin novedad, para pasar
allí la noche y marchar al día si-

guiente por distinto camino del que
llevaban los xilotepecanos, según se

les informó. Llegaron desaires a Na-
ttahi (el mezquite-Celaya). Allí su-

pieron que los perseguidores esta-

ban ya desanimados de tanto seguir

los y que se iban a regresar. Lue-

go continuaron hacia Degnú (árbol

yerba que se usa para lavar: Cor-

tazar) .

Al salir de Cortazar, se encontra-

ron con un español, Baltasar López
Ledesma, cuñado de Sancho Varaho-
na, y el cual tenía una hacienda cer

ca del pueblo de Xidóo (lugar sobre

el tepetate-Salamanca). In informa-

ron de sus aventuras, le mostraron
al Señor y él les prometió que él

arreglaría el asunto, para que pu-

dieran continuar su camino sin tro-

piezos. Aceptaron y así llegaron a
Xidóo, que se componía de unas
cuantas casas rodeando un jacal que
.sepvía de capilla, a la cual se le Pa-

lpaba de San Juan Bautista.

Allí vieron también a los xilote-

pecanos que no se acercaban por
miedo a Don Baltasar, el cual los

condujo hasta su estancia, que era

una casa cercada y rodeada por mu
chas cabañas, frente a una iglesia

que acababa de construirse en ho-
nor de la Santísima Virgen. El río

se llamaba Madonté (río peligroso:

Lerma). Entraron a la casa de don
Baltasar, colocaron al Cristo en un
cuarto conveniente; los xilotepeca-

nos se quedaron afuera sin atrever-

se a entrar y allí pasaron la noche.

Al día siguiente los xilo +epeoa-
nos ccudieron con otros tres caste-

llanos, para hablar con don Balta-

sar. Los tres castellanos apoyaban
a los primeros y declaraban que el

Cristo era robado y que debía aevol
verse a sus dueños, mientras que
don Baltasar apoyaba a los que lo

traían diciendo que ellos eran sus

propietarios y que estaba dis cuesto

a protegerlos. Mediaron las pala-

bras, las amenazas y a punto estu-

vieron de llegar a las manos, d sa
que fue impedida por otro castella-

no que en esos momentos llegó sien

do anciano, el cual les propuso que
acudieran a un Misionero o a algún
cacique, para que solucionara esta

disputa. Mas como no había alguno
allí cerca, sino hasta Piñícuaro (en

los d o m i n i os que habían sido de
Caltzontzin), ni tampoco misionero al

guno, decidieron dejar entre tanto

el Santo Cristo en el Templo de Núes
tra Señora y que se cerrara la puer-

ta con llave, a lo cual se opusieron

los que lo conducían, pues alegaron
que esta diligencia duraría cerca

de un mes y que entre tanto ellos

no tendrían facilidades de darle cul

to al Cristo. Entonces se convino en
que el templo quedara abierto y
que ambos bandos vigilaran, para

que no fuera sustraído pe r nadie.

Así se hizo y se les señaló una ca

baña a cada uno, para que no es-

tuvieran a la intemperie.

Por fin iba a llegar el cacique Git

zin, que era odiado por todos los in-
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EXTERIOR DEL TEMPLO
DONDE SE VENERA LA

IMAGEN DEL SEÑOR DEL

HOSPITAL DE SALAMAN

CA. ES EL TEMPLO MAS

VISITADO EN ESTA CIU

DAD PROGRESISTA.

dios, pues io consideraban traidor,

pues se había unido con el conquis-
tador Nicolás Montañés y había ani-

quilado a los chichimecas. Mien-
tras tanto la esposa de don Balta-

sar se había prendado del Santo
Cristo. Don Baltasar aparentó du-
rante muchos días que estaba de
parte de los xilotepecanos, organizó

un banquete en que atendió espe-

cialmente a éstos basta emborra-

charlos y mientras tanto llamó a ios

que habían traído al Cristo, para
que lo acompañaran a la Capilla y
allí contemplaron otro Cristo igual al

que traían de Xilotepec, bien imita-

do, con las rozaduras y golpes que
había sufrido en el camino.

[uan Cardona, sin embargo reco-

noció al verdadero Cristo y se abiá

.

zó de él, diciendo: Este es mi Se-
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ñor, mi Señor verdadero, sáquenlo
pronto para que no vayan a cam-
biarle". Así se hizo, se escondió al

verdadero en una choza, se colocó
al nuevo en el sitio del primero y se
volvió a cerrar la capilla. De lodo
eso no se enteraron los xilotepeca-

nos.

A los quince días llegó Gitzin a
Xidóo, mandó llamar a los xilutepe-

canos, cuyo partido tomó y ordenó
que aprehendieran a los otros in-

dios; les entregó al Cristo nuevo a
los xilotepecanos, que emprendieron
rápido regreso. A los prisioneros

los mandó soltar y que les dieran a
cada uno diez azotes, cosa que no
pudieron cumplir con Juan Cardo-
na, que se había escapado de la

cárcel. Se les expulsó de Xidóo, pe-
ro entonces don Baltasar que esta-

ba presente intervino, y alzó la voz:

"Oye Gitzin, dices que est^s indios

son ladrones; si les echas fuera de
aquí de seguro que van a alcanzar
a los indios y les quitan al Señor y
esto es cosa que nunca acaba; me-
jor dámelos, que yo los pondré a
trabajar entre los esclavos", a le que
contestó Gitzin: "Tienes razón, lléva-

telos".

Giizin estuvo en Xidóo quince
días más, después marchó a Michoa-
cán, y como su ausencia iba a ser

larga, el secreto se comenzó a des-
cubrir y a difundirse y muchos que-
rían que fuera puesto a la venera-
ción pública el Santo Cristo, por lo

que convinieron en colocarlo no en
la capilla de Nuestra Señora, sino

en otra capilla, que por orden del

Señor Obispo Don Vasco de Qu.iro-

ga se había edificado río abajo y
en un lugar donde los misioneros
tenían unos cuartos donde curaban
a los enfermos y que por esta ra-

zón se llamaba Hospital, dándole
unos el nombre de Capilla de la

Asunción por la Virgen que allí es-

taba, y otros, Capilla del Hospital
Allí fue colocado el Señor en el ci-

tar mayor, debajo de la Santísima
Virgen, y recargado en dicno altar

donde fue objeto de la veneración
de los fieles.

Juan Cardona había enfermado
desde que estaba en pleitos con los

xilotepecanos por el Santo Cristo, allí

en Xidóo, pero tres semanas des-
pués de la trasladación del Santo
Cristo agravó, hasta que finalmente
murió. En ese preciso momento co-

menzaron a tocar las campanas de
la Iglesia del Hospital, sin que na-
die las sonara, cosa que fue connr-
mada inmediatamente y la alarma
de este suceso cundió por todas par-

tes. Al principio todos creyeron que
las campanas sonaban milagrosa-
mente por la muerte de Juan Cario
na; pero llegados que fueron al tem
pío y cuando se decidieron a abrir la

Iglesia, pudieron observar que las

campanas dejaron de tocar y que la

Cruz estaba clavada en la tierra, co
mo una roca.

Entonces los hijos de Juan Cardo-
na vieron que se cumplía el sueño
de su padre y decidieron dejar el

Santo Cristo, para siempre. Otro
indio, el Tío Lucas, que había ayu-
dado a la estratagema de cambiar
el Cristo, haciendo él otro, exclamó:
"Ya el Señor ya no está igual al

que yo hice; antes tenía la cabeza
levantada como Santo Cristo que ago
niza y ahora tiene la cabeza y el

hombro derecho caídos como el San-
to Cristo que ha muerto; las campa-
nas tocan porque el Santo Cristo
quiso venir a morir entre nosotros".

No se ha podido precisar la fe-

cha exacta de estos sucesos, pues
se citan los años de 1560 y 1561, aun
que hay que hacer notar que aca-
baba de subir al trono de San Pe

dro Su Santidad Pío VI y era el Rey
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de España Felipe II, Virrey de estas
tierras don Luis de Velasco primero,
obispo de Miehoacán Don Vasco de
Quiroga y Provincial Prior de estos
misioneros Fray Juan Bautista

Por ello se cree que indudable-
mente fue el año de 1560 cuando lie

gó el Santo Cristo a Salamanca, pues
Pío VI ascendió al trono pontificio el

‘cuatro de septiembre de 1559, el pro
vincial Fray Juan Bautista era com-
pañero de Fr. Alonso de la Vera
Cruz, religiosos que en unión con
Don Vasco fueron insignes benefac-
tores de esta comarca en ese enton-
ces.

Por el año de 1563 vino a Sala-
manca el Sr. Dr. D. Vasco, ya muy
anciano, pues le faltaban sólo cua-
tro años para cumplir el siglo, venía
en una carreta tirada por bueyes,
que los indios quitaron para arras-

trarla ellos; le acompañaban varios

misioneros y se detuvo en Xidóo. Al

día siguiente visitó, en la carreta, al

Santo Cristo del Hospital y allí se de-

tuvo en la sacristía de dicho tem-

plo que él mandó fabricar. Tres mi-

sioneros estuvieron tomando declara-

ción a cada uno de los naturales que
habían traído al Señor y asentaron
todo en un papel. Su Ilustrísima ce-

lebró ya tarde el Santo Sacrificio de
la Misa y después uno de los Misio-

neros habló en su nombre diciendo

que estaba enterado de las dificul-

tades que tenían los naturales, por-

que unos querían que estuviera en

el altar la Santísima Virgen y otros

el Señor del Hospital, y que su Ilus-

trisima ordenaba que el Señor del

Hospital fuera el que allí se coloca-

ra, para que cuando hubiera recur-
sos, se le fabricara allí un nicho don-
de pudiera caber.

Que también tenía noticias de
que algunos indios andaban por los

pueblos con algunos Cristos dicien-

do que era el Señor del Hospital y
engañando a la gente para su pro-
vecho; que esto lo reprobaba enér-
gicamente y que en vista de las de-
claraciones que se habían tomado,
la imagen que se venera en el Tem-
plo del Hospital era la verdadera y
traída de lejanas tierras, lo cual se
ha confirmado por las declaracio-

nes de los que la trajeron, en el ac-

ta que se levantó.

Llamó su Ilustrísima al catecúme
no y le hizo jurar ante la Cruz, di-

ciéndole: "Tú trajiste la dicha a esta

comarca; tú te has de llamar Bue-
naventura, anda a que te bauticen".

Una vez que recibió el bautismo, su

Ilustrísima se revistió y lo confirmó

con el nombre de Buenaventura.

No hace falta aclarar que aun-
que son dos las versiones que he-

mos dado sobre el origen del Señor
del Hospital de Salamanca, el lec-

tor habrá notado que ambas concuer

dan en lo esencial, aunque varían

los nombres, y puede deducirse que
ambas dicen esencialmente la ver-

dad.

La Iglesia del Hospital es coetá

nea de la Villa de Salamanca, que en

el año de 1603 fue nombrada Villa

por Luis de Velasco II, Virrey de la

Nueva España, Ya en 1563 era Con
gregación.
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EL CRISTO DE BURGOS

En el hermoso y colonial templo

de San Diego, en la Ciudad de Gua-
najuato, se venera un Santo Cristo

denominado "De Burgos", por ser

copia fiel del Cristo del mismo nom-
bre que se venera en la Catedral de
Burgos, España

Se dice que el Cristo de Burgos
de Guanajuato es de origen español

y obsequio del Rey D. Carlos III al

Primer Conde de Valenciana, D An-
tonio de Obregón y Alcocer.

j

El Cristo de Burgos, en la Cate-

dral española, es objeto de muchí-

sima devoción: su pelo es natural, es

decir de persona, y el cuerpo lo for-

maron con la piel de una res, pues

parece un cadáver humano. Esto

place mucho al gusto español, que
es muy realista. Algo semejante hay
en Palencia: un Cristo figurado so-

bre una momia.

El Cristo guanajuatense, como di-

jimos, es una copia del español y
tiene los mismos rasqos y has +a los

huevecillos, al pie, legendarios, de

los cuales nos ocuparemos más ade-

lante.

El primer Conde de Valenciana,

D. Antonio de Obregón y Alcocer, le

dedicó al Santo Cristo de Burgos
auanajuatense, el tiro de mina cua-

drado de Valenciana, que denominó
del Santo Cristo de Burqos, allá por

1768; de seguro, por haber sido aqué
lia la Imagen de su devoción, vene-

rada, por otra parte en Burgos, an-

tigua Capital de Castilla la Vieja,

de donde eran oriundos sus ascen-

dientes.

El Témalo de San Diego, en Gua-
najnato, donde se venera este Son-
to Cristo, de magnífica estatuaria,

fue iniciado el 22 de enero de 1663,

junto con el Convento que tiene al

lado y que fundaron los Francisca-
nos descalzos, conocidos por religio-

sos de San Diego de Alcalá o de San
Pedro de Alcántara. De allí que se

denominara a la plaza que antes
existió donde ahora es el Hotel Pa-
lacio y las casas vecinas hasta el pa-
saje llamado Los Arcos, "Plaza de
San Pedro de Alcántara", y lo que
actualmente se titula Jardín de la

Unión, entonces era "Plaza de San
Diego”.

El templo una vez construido es-

tuvo a punto de desplomarse, pero
se reconstruyó el lo. de mayo de
1694. La inundación de 1780 cau-
só al templo numerosos deterioros y
hubo de reconstruirse nuevamente, a
expensas del conde de Valenciana,
D. Antonio de Alcocer y Obregón, el

año de 1784.

Tiene esta iglesia una hermosísi-

ma fachada, contemporánea del ro-

cocó francés. De este frontis dijo Sil-

ver Baxter: "La fachada del Temoio
de San Diego es el ejemplar más ex-

quisito de este estilo que puede en-

contrarse en todo México".

Respecto a este Cristo de Burgos,
se cuenta la siguiente leyenda reli-

giosa española:

Un hombre leñador, en Castilla

la Vieja, había salido al campo a
traer leña, para venderla y legrar su

sustento. Una vez en el campo, se

le hizo tarde y como no llevaba vian-

das, comenzó a sentir desfallecimien-

tos, por lo que buscó algo qué co-

mer en aquellos lugares. No encon-
tró más que unos huevos en un ni-

do, portado en un alto árbol, ai que
se llegó para comerlos.

Una vez que lo hizo descendió
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IMAGEN SECULAR DEL SAN

TO CRISTO DE BURGOS,

QUE SE VENERA EN EL

TEMPLO DE SAN DIEGO,

EN LA CIUDAD CAPITAL

DEL ESTADO DE GUANA

JUATO. ES COPIA FIEL

DEL CRISTO DE BURGOS

DE LA CATEDRAL DEL

MISMO NOMBRE EN ESPA.

ÑA.

del árbol y ya se encaminaba ha-
cia su casa, cuando vio que ascen-
día al árbol una víbora, que fue en
busca de sus huevos, que el leñador
había supuesto eran de alguna ave.

Mayúscula sorpresa se llevó al cons-

tatar esto y como empezara a sen-

tir retortijones que lo envenenaban,
se encomendó con grandísima íe al

Santo Cristo de Burgos, el cual le

hizo la maravilla de que vomitara
no. sólo el contenido de los huevos

que había estrellado para tornarles,

sino que los vomitó enteros y corno

si no los hubiera roto, es decir, con
todo y cascarón. Por este singula-

rísimo favor, llevó al Santo Cristo

un par de huevos como troteo y co-

mo prueba del milagro y desde en-

tonces los tiene al pie de la cruz el

Santo Cristo.

Igualmente los porta el Cristo de
Burgos guanajuatense y se dice que
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en España cubrieron los huevos de
polvo de plata y así se pueden ad-
mirar todavía.

OTRO CRISTO DE BURGOS

En la Ciudad de México, durante
la época colonial, se registró una
considerable emigración de iberos,

llegados particularmente de Santan-
der, los cuales formaron una impor-
tante colonia montañesa, que se reu-

nía especialmente en el Convento de
San Francisco, donde veneraban al

Santo Cristo de Burgos.

Este otro Santo Cristo de Burgos
tenía su capilla en la que hay es

esquina de Madero y San Juan de
Letrán, limitando con el convento
franciscano. Dicho recinto tenía 33
metros de largo por 16 de ancho y
su entrada era por la calle de Pla-

teros.

Esta Capilla fue dedicada al cul-

to de San José de los Españoles, el

13 de marzo de 1657, a cuya cere-

monia asistió el duque de Albur-
querque, entonces virrey de la Nue-
va España. Después fue reformado
dicho templo y se le consagró al

Santo Cristo de Burgos, sito en un ni-

cho de cristal, entre tres marcos de
plata, de la misma manera que el Se-

ñor de los Desamparados.

"El templo era rico en ornamen-
tos y utensilios de plata v oro, y eso
dio lugar a que allí urdiera y rea-

lizara el sacristán la estafa, robo y
fraude más escandalosos nue se re-

cuerdan en su género. García Cu-
bás lo narra en su historia. Se ce-

lebraba en el mes de noviembre de
1852 un triduo en honor del Santo
Cristo "por las loterías de La Haba-
na y la Academia de San Carlos, que
simultáneamente decía haberse ca-

ñado el tuno del sacristán", aue lle-

vaba por nombre Pablo Morales, de
22 años. A pesar de que ganaba

diez pesos como sacristán, oficio que
había desempeñado varios años ya,
se fingió rico, "para robar más fá-

cilmente”. Todos le creyeron, pues
conocían su honradez, inclusive los

frailes franciscanos, que también ca-
yeron en la red de la buena nueva
de la mencionada lotería.

Unos le prestaban su plata labra
da, otros ropa, alhajas, coche, etcé-

tera, a crédito, y hasta no faltó quien
le obsequiara con banquetes, para
despedirlo de soltero. Al tercer día
del triduo, el obispo de Tengra, D.

Joaquín Fernández Madrid, en elo-

cuente sermón dedicó al sacristán
los mayores elogios por su piedad

y actos de reconocimiento a la di-

vinidad por los favores recibidos, y
dirigiéndose a las circunstantes, les

decía, con la elevada entonación que
le caracterizaba, estas palabras
Imitad a Pablo".

El sacristán obsequió, al final del

sermón, al obispo una flor que con-

tenía una moneda de oro y al des-

pedirse de él, "lo despojó de su ani-

llo pastoral, so pretexto de devolvér-
selo con exquisita montadura".

Como el templo estaba rdomadí-
simo con sus mejores alhajas, el sa-

cristán, al finalizar el triduo, io des-

pojó de todo ello e hizo creer a los

frailes que había devuelto todo a sus
respectivos dueños. Estaba el padre
capellán a las puertas del templo,

cuando vio salir a varios mozos de
cordel que "conducían unas lámpa-
ras de p’ata, pertenecientes a la ca-

nilla de Buraos, y diriaiéndole la pa-

labra al sacristán, le dijo:

—"¿A dónde llevas esas lámpa
ras?".

—
' A la platería, respondió aquél

con el mayor aplomo. Voy a com-
ponerlas y a cambiarles su forma
por otra más elegante y moderna
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FRONTIS DEL TEMPLO DE

SAN DIEGO, EN GUANA

JUATO, GTO., DONDE SE

VENERA EL SANTO CRIS

TO DE BURGOS, PATRO

NO SECULAR DE LOS MI

ÑEROS.

—"Bueno, buen Pablo, dijo el ca-

pellán frotándose las manos, dejan-

do franca la salida".

Estuvieron insistiendo los particu-

lares por la devolución de sus al-

hajas prestadas al templo, para el

triduo mencionado, y la fuga del sa-

cristán despertó las sospechas en la

sociedad, de un robo. Pocos días
después aparecía en los periódicos
esta noticia- "Convento de nuestro

Padre San Francicso. Suplicamos a
ustedes tengan la bondad de inser-

tar en el diario que redactan el si-

guiente anuncio:

INTERESANTE

Pablo Morales, sacristán de la

capilla del Señor de Burgos, ha ro-

bado toda la plata que se había pe
dido para adornar dicha capilla en
la función de desagravios que anual
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mente se hace, y de un triduo que
•con el especioso y falso pretexto de
acción de gracias por haberse sa-

cado una lotería, hizo él a su con-

tento en la referida capilla..." Fr.

Florencio Mota. México, noviembre
de 1852".

Poco a poco se fue encontrando
todo lo robado, durante un año per-

maneció prófugo el sacristán, los poe
tas se inspiraron en este suceso es-

candaloso y hasta en el Teatro Prin-

cipal se presentó una comedia del

Sr. Casanova titulada: "El Sacristán

y la Lotería de La Habana". El 7

de diciembre de 1853, todo désligu
rado el rostro, fue aprehendido el- set

cristán en una tienda de la Villa de
Guadalupe, se le sentenció a 10 añas
de presidio, compurgó entera su con-
dena y después fue fogonero del fe-

rrocarril de Tlalpan.

La capilla fue derruida por la ex
propiación de los terrenos del 'con-

vento de San Francisco, decretada
por las leyes de Reforma, la Imagen
del Señor de Burgos fue trasladada
a la Iglesia de San Lorenzo, después
a la de la Concepción, y se ignors
a la fecha su paradero.

EL CRISTO DEL RESCATE

Por el año de 1580 marchaban ha
cia el norte de México, guiados por
don Luis Carvajal y de la Cueva,
Fray Lorenzo de Gavira, Diego de
Montemayor, competente número de
soldados y varios Misioneros. Iban
estos últimos a predicar el Evangelio
a las tribus dispersas por aquellas le-

janas regiones. Después de varios

meses de caminata acamparon jun-

to a unos cerros, de los cuales uno
sobre todo, les llamaba más la aten-
ción, pues se destacaba y tenía la fi-

gura de la clásica silla de oriaen
andaluz, la que pénense a los caba-
llos moros de fina estampa. ¡Y para
siempre le llamaron "El Cerro de la

Silla", sito cerca de la ahora urbe
rica de Monterrey.

Se fundó en 1581 la Villa de San
Luis, en el nuevo reino de León, la

cual andando el tiempo (1696) fue
denominada Ciudad Metropolitana
de Nuestra Señora de Monterrey, en
honor de don Gaspar de Zúñiga y
Acevedo, Conde de Monterrey.

Pues bien, a esta ciudad, se cuen-
ta que un soldado llevó la escultu-

ra de un Cristo, de pequeño tama
ño, de maravillosa talla y de anó
nimo artífice, pero toda una obra de
arte escultórico. Alguien afirmó que
la escultura era de Sevilla.

Todos 1 o s habitantes de aquel
nuevo reino padecían de angustiosa
sed, dado el clima cálido, propio de
esa región.

Llegó un día en que el menciona
do soldado se resolvió a vender, al

mejor postor, la pequeña escultura
de Cristo.

—¡Doy veinte maradevíes por él 1

,

se oyó decir a uno de los frailes.

—¡Veinticinco!. . . Exclamó un sol

dado.

— ¡Subo a "treinta monedas mi
postura", propuso nuevamente el mi
sionero.

Entonces el soldado dueño d e 1

Cristo intervino, para decir:

—¡Lo pesaremos en esta balanza

y si las treinta monedas correspon-
den al peso de la escultura . . . será
para usía!, le dijo al misionero.
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En efecto, se colocó al Cristo en
uno de los platillos de la balanza y
en el otro las "treinta monedas". ¡El

fiel de la balanza aclaró que pesa-

ban lo mismo! Entonces quisieron

comprobar, cambiando las monedas
y la escultura ¡de platillos! Pero la

aguja indicadora volvió a señalar

idéntico peso, sin inclinarse a ningún
lado.

—¡Es para usté, hermano!
Mas agrega la leyenda, que cuan

do el misionero dio las “treinta mo-
nedas" y tomó en sus manos la es-

cultura de Cristo Crucificado. . . ésta

pesaba tanto que ni con todo su es-

fuerzo pudo soportarlo y por ello la

obra de arte cayó en tierra. . . de
la cual brotó límpida y pura, prime
ro en tenue hilo, transparente agua,
que fue con rapidez engrosando sus

caudales. A ese lugar se llamó "Los
Ojos de Agua de Santa Lucía",

Y a este Santo Cristo se denomi-
nó, no obstante que desapareció por

haberse despedazado, "EL CRISTO
DEL RESCATE”, pues había salvado
a la ahora Sultana del Norte (Monte
rrey), de la sed, después de que ha
bía sido vendido por "treinta mone
das", como lo fuera veinte siglos an
tes, por Judas de Keriot.

EL CRISTO DEL BALAZO

El antiguo Hospital de San Loren-

zo, en la Ciudad de México, fue po-
seedor por muchos años, en su ca-

pilla pequeña, de una devota Ima-
gen de Cristo Crucificado, cuyo ori-

gen y antigüedad se perdía en los

primeros años de la conquista.

Fue por el año de 1694, cuando
los ejércitos virreinales estaban eje-

cutando sus ejercicios por el alba-

rradón de San Lázaro, como era cos-

tumbre entonces, repentinamente se

le descargó a un soldado su fusil, yen-
do a dar la bala en la puerta de la

iglesia de San Lázaro, la cual fue

atravesada y el proyectil fue a incrus

tarse en la pierna derecha del Santo
Crucifijo, el cual en adelante tomó
el nombre de "EL CRISTO DEL BA-
LAZO".

Se mudó de lugar el Cristo, por
ese motivo y se le puso en la esca-

lera del Hospital, donde comenzó a

recibir un culto muy esmerado por

todos sus devotos.

Ante él ardía, de noche y día, un
farol de aceite, pero en cierta oca
sión se cayó y prendió fuego a va-

rias materias combustibles, las cua
les fueron consumidas junto con un
león de piedra que estaba en el pa
samano de la citada escalinata. Tam
bién alcanzaron las lenguas de fue-

go al Santo Cristo del Balazo, obrán-

dose empero el prodigio de que no
se calcinó, sino que fue salvo, pues
tan sólo se le chamuscó la pierna

en que había recibido el balazo

Asombrados los vecinos del ba
rrio, lo regresaron a su antiguo al

tar y allí se conservó con grande ve-

neración por muchos años más. Su,

oaradero actual no ha sido posible

averiguarlo.
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Murió el Excmo. Sr. Arzobispo de Durango

Sr. Dr. Don Lucio Torreblanca y Tapia

AS páginas de "Cristo Rey en México" se cu-

bren con los crespones de tristeza por el fa-

llecimiento de un amigo del Monumento Vo-
tivo de Cristo Rey y al mismo tiempo bendi-

ce la voluntad del Señor que llamara para si

al Ilustre Prelado por quien tantas veces fue

honrado en la cima gloriosa, cuando desde
las lejanas tierras de Chiapas de donde fue

Pastor, llegaba con sus ovejitas para cantarle al Rey Inmortal los himnos de
fe, de esperanza y amor. Esto nos alienta porque así como quiso al Monu-
mento, demostrándolo con sus visitas anuales, confiamos que desde el cié

lo, donde también esperamos que esté, siga pidiendo por lo que significa

para todo creyente, la obra de la glorificación del Soberano de la gloria.

Párecenos ver al Santo Prelado, apoyándose en el báculo simbólico de
su dignidad, ascender las gradas del altar de la Montaña Santa con su as-

pecto ascético y bondadoso, con su sonrisa paternal y plena de caridad y
celo apostólico al pedir al Rey de Reyes el justo establecimiento total de
su reinado en las almas a El encomendadas, mediante el trabajo y en gran
número que siempre anheló para su grey a él también confiado por el Su-
premo Pastor.

Dios Nuestro Señor nos privó de su presencia terrena, pero nos con-

suela con su recuerdo y con su ejemplo inolvidable, jamás olvidaremos sus

bondades personales, de especial manera las que impartió con nosotros en
nuestro lecho de dolor y en circunstancias tan especiales que una visita sa-

be a gloria, a ternura paternal y a exquisita caridad cristiana. Descanse en
paz tan bondadoso Santo e Ilustre Pontífice.

José A. Betancourt, Sac.



EL sn PERO. DONACIANO SILVA, "EL PINTOR OFICIAL DE

LA MADRE SANTISIMA DE LA LUZ" Y MAGNIFICO OR-

GANIZADOR DE LAS ROMERIAS A LA BASILICA DE

NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y AL

MONUMENTO VOTIVO NACIONAL DE CRISTO REY, ¡HA

TRANSPUESTO IRREMISIBLEMENTE LAS PUERTAS DE

LA ETERNIDAD! DESCANSE EN EL REINO DEL SOBERA-

NO INMORTAL, DESEAMOS SUS AMIGOS!
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Cristo Reinará en Jñéxico y

en Jo5o el IliunSo

Rex sum ego. Así como tú lo dices, yo soy Rey. San Juan, Cap XVII:

v. 34.

Pieza oratoria que el Excelentísimo y Reverendísimo Sr

Arzobispo de Puebla de los Angeles pronunció en la Mon
taña de El Cubilete, el gran día de la Festividad Univer

sal de la Divina Realeza de Cristo (29 de octubre de 1981)

en la solemrrsima Misa Pontifical, que este mismo Prela

do oficiara.—N. de la R,

EINTE siglos ha se hizo esta pregunta a
Jesucristo Nuestro Señor, se la hizo un
pagano: ¿Qué, por ventura, tú eres Rey?

y el Rey soberano de cielos y tierra

contestó: "Así como tú lo dices, así es

verdad, yo soy Rey". Estamos celebran-

do la gran fiesta de Cristo Nuestro Rey,

todo el mundo católico vibra hoy de
santo entusiasmo. Desde el día ventu-

roso en que el gran Pontífice Pío Undé-
cimo estableció, en el año de 1925, esta fiesta, ha sido un crecimiento des-

bórdante de entusiasmo del pueblo católico en todo el mundo, en honor
de Cristo Rey; pero sobre todo nuestra Patria, esta Patria mexicana tan sa-

cudida por tempestades y cataclismos, la Patria en donde el nombre de
Cristo Rey significa para nosotros la expresión de nuestra fé católica, vibra

hoy de santo entusiasmo.

Sabéis, hermanos, que cuando el Pontífice de Roma, el gran Pío On-
ce, promulgaba la fiesta universal de Cristo Rey, aquí, nuestros Mártires a
ese grito bendito, teñían con su sangre estas tierras. Por eso, sobre todo aquí;

en esta Santa Montaña de Cristo Rey, centro no sólo geográfico, sino moral
de la patria corazón de México, ¡qué grande es esta fiesta y como se en-

sancha el corazón al venir a celebrar aquí la fiesta de Cristo Rey! Exulta de'

gozo la Iglesia universal, exulta de gozo nuestro México querido, exulta de’
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gozo la Acción Católica Mexicana, que viene, como en otras ocasiones, a
rendir homenaje y pleitesía a nuestro Rey Soberano y la transmi-
sión de los poderes nacionales de la Acción Católica Mexicana que
se acaba de llevar a cabo, es un homenaje de amor, de adoración,
de entrega a Cristo nuestro Rey. Nos llenamos todos de santo jú-
bilo, y hoy como entonces, como hace veinte siglos, no a la pregunta de un
pagano, sino al clamor amoroso de todo el pueblo. Cristo nos dice, nos ase-
gura: "Yo soy Rey". El Evangelio que se acaba de cantar así lo recuerda
y quiero con brevedad, pero con todo afecto, comentar esa palabra del San-
to Evangelio, que es la palabra de Jesucristo y quiero explicar ante vues-
tra atención piadosa y benévola, cómo Jesucristo es Rey y cómo su Reina-
do ha de extenderse en todas partes.

Cristo es Rey, lo sabemos. Basta levantar los ojos a esa Estatua es-

tupenda, que corona este Monumento gigante y que se yergue hacia los cie-

los en un ímpetu gigantesco, para ver cómo Jesucristo, no por yuxtaposición
de algo creado, sino por su propia naturaleza es Rey. Cristo está demos-
trando que él por propia naturaleza es Rey, Rey de los universos. Notémos-
lo, como dice el ya citado Papa Pío Once en su Encíclica proclamando lo

Realeza de Cristo, no sólo como Dios, que eso es fácil de entender, pues es

el Creador infinito del cielo y de la tierra; sino como hombre, desde el mo-
mento mismo de la Encarnación, por el misterio de la unión hipostática ad-

quirió la realeza soberana de todos los universos. Rey del cielo y de la

tierra, Rey de todo cuanto existe. Es rey por naturaleza, es Rey por heren-

cia, como nos lo dice la Escritura, porque el Padre celestial le proclamó: "Yo
te daré como herencia todas las naciones". Del uno al otro confín del mun-
do, es Rey por conquista espiritual, pues que no derramando sangre ajena,

como en las conquistas de los hombres de la tierra; sino por su propia san-

gre, única que derramó, él conquistó espiritualmente a todas las almas. El

tiene el imperio de los corazones y de todos los espíritus. Y es rey por acla-

mación universal. Basta aquí, en esta montaña, que se ha sacudido tantas

veces hasta sus cimientos de gigante, en esta montaña contemplar las gran-

des muchedumbres de la Patria, los peregrinos también de lejanas tierras,

que venimos a proclamarlo, a jurarlo nuestro Rey. Basta ver estas manifes-

taciones multitudinarias de nuestro pueblo mexicano, que desde aquí, des-

de la Santa Montaña, hasta los últimos confines de la Patria se sacude hoy

y siempre, proclamando a nuestro Rey Jesucristo, para ver qué grande es

su Realeza, aún por ese sólo título de aclamación, no sólo nacional, sino

universal; porque si pasamos las fronteras de la Patria, vemos dond'e quie-

ra que se yergue un templo católico, y en donde quiera que se levanta una

cruz, que allí está Cristo nuestro Rey.

Basta pensar, hermanos todos cómo el universo católico hoy se sa-

cude en esta fiesta de gloria, para decir: Cristo por tantos títulos es nues-

tro Rey. ¿Qué cosa es un rey? Según el concepto cristiano: el gobernante

supremo de un pueblo, no nos interesa tanto la forma de gobierno.. Noso-

tros los mexicanos, que llevamos inclusive dentro del alma un espíritu cris-

tianamente democrático y republicano, proclamamos a Jesucristo Nuestro

Rey; no queremos otro rey, ni otro dueño, ni otro emperador, ni otro sobera-

no, sino Jesucristo Nuestro Señor.
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Cristo es nuestro Rey, sí, ¿pero cómo ha de extenderse este remedo
de Cristo? El Papa Pío Once dio la gran consigna al mundo católico: '‘La

paz de Cristo en el Reino de Cristo". ¿Y este reino de Cristo en qué consis-

te, hermanos, muy queridos? ¿El Reino de Cristo en el universo, el Reino de
Cristo en nuestra Patria, el Reino de Cristo en la familia, el Reino de Cristo en
cada individuo? En el universo, cuando todos los pueblos de la tierra lo reco

nozcan como Señor de todo; cuando en el consorcio de las Naciones, la Reale-

za de Cristo con sus derechos indiscutibles, sea por todas partes reconocida,
cuando la Iglesia, sociedad perfecta, brotada del corazón mismo de núes
tro Rey Soberano Jesucristo, sea reconocida y tenida en el lugar que le co-

rresponde; cuando impere la paz, la paz dulcísima, no la guerra fratricida

no la guerra que con bombas, más que con otros armamentos quisiera des
trozar al mundo. ¡No!, porque la matanza de los hombres no viene de Dios,

sino cuando la paz dulce, esa paz de la cual decía otro Pontífice es el don
más hermoso, el don más precioso que ha dado y puede dar al mundo ¡sí!,

con sus lauros de victoria esté embalsamando, acariciando, protegiendo y
custodiando toda la tierra; pero una paz, no fundada en las bayonetas, ni

mucho menos en las bombas destructoras, sino en la Verdad, en la Justicia

en el Amor. El Reino de Cristo como lo canta la liturgia de este día, con
sus voces melodiosas, es Reino de Paz. de Justicia, de Caridad, de Gracia

y de Amor, y sólo así se puede consolidar la paz del mundo, la paz entre

los pueblos, cuando los unos y los otros, reconociéndose como hermanos
como hermanos se amen, como hermanos se sirvan en todo, como herma
nos se ayuden, como hermanos se perdonen; porque el perdón es autenti

comente cristiano. Esa fraternidad universal, en todos los pueblos, auténtica

mente cristiana, será el brote de la paz, y esa paz será el Reinado de Jesu

cristo Nuestro Señor. Una paz que baje del cielo, porque dada la natura-

leza humana, tan inclinada a todo lo que es perverso, ¿quién puede asegu
rar la paz del mundo, sino sólo Dios? Por eso a Cristo Nuestro Rey, hoy más
que nunca le pedimos, cuando inclusive aparecen negros nubarrones en los

hórizántes, que la paz dulcísima de su reinado venga a todos los pueblos,

para 'evitar a la humanidad la catástrofe de nuevas guerras; porque, como
decía riüésfro Santísimo Padre, el papa Juan XXIII, poco ha, una guerra se-

ría en estos momentos, no sólo la destrucción de uno que otro pueblo, y
una qhé otra ciudad, sino la destrucción de los valores más altos que tiene

en la 'tierra la civilización cristiana con la destrucción de tantos pueblos tal

vez de la mayor parte de la humanidad.

Pero anhelamos el Reinado de Cristo en Nuestra Patria. Amados hei

manos, aquí en la santa Montaña sentimos que el corazón late presuroso,

que el pecho se agiganta de emociones encontradas de gratitud, de arre

pentimiento por los pecados nacionales, de súplica, de esperanza, de com
suelo. Cuántos sentimientos se acumulan y se agolpan al corazón Cristian

no aquí en la Santa Montaña de Cristo nuestro Rey. Estas tierras, estas ro*

cas tan fuertes están bañadas con la sangre y con las lágrimas de tantos

que nos han precedido. Aquí derramaron sus lágrimas piadosísimos Obis :

pos, gracias a los cuales se ha levantado este Monumento; aquí empaparon
con sus lágrimas estas rocas tantos sacerdotes, para que fuera brotando es-

te Monumento grandioso; aquí vinieron a besar este suelo también con el

alma entera tantos millares y millares de peregrinos, que antes de nosotros
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escalaron esta Montaña Santa; aquí están cuajados los sacrificios de tan-
tas almas ocultas, que ofrecieron a Cristo Nuestro Rey su vida entera, pa-
ra que su reinado en México fuese una realidad. Y así vemos que la fe
de nuestro pueblo, pese a todas las tempestades y a todas las iras del aver-
no, se mantiene incólume; la promesa del Papa León XIII es una santa rea-
lidad: por medio de la Virgen de Guadalupe la fe invicta de México se man-
tiene íntegra, y como en la santa colina, así en esta grande Montaña de
Cristo Rey. vemos que Cristo está cimentando su Realeza sobre ios sacri-
ficios, las oraciones, los trabajos ocultos, de tantos y tantos sacerdotes y fieles.

i
Qué hermoso es venir a darle gracias a Jesucristo nuestro Rey por

todo ello, pero queremos que el Reinado suyo descienda de veras a toda la
Patria; que sea reconocido por todas las instituciones, que nuestros herma-
nos, inclusive los que no nos comprenden todavía, entiendan que el día en
que Cristo Nuestro Rey sea reconocido en todo México, se habrá cimentado
la paz, la virtud, el orden, la honestidad, que el amor de hermanos flo-

cerá más y más en todo México, a medida que el reinado de Cristo sea reco-
nocido, que la pureza de los niños se conservará más intacta, que la forta-

leza de los jóvenes se hará más vigorosa, que la santidad de la familia será
más perfecta, que las relaciones mutuas de los hombres y de las institucio-

nes, serán más hermosas, más estables, más verdaderas, más auténti-
cas en nuestra patria mexicana, a medida que Cristo nuestro Rey sea recono-
cido. La autoridad civil, nuestros gobernantes, encontrarán más correspon-
dencia en el pueblo, más eco pacífico y entusiasta a sus disposiciones gu-
bernamentales y más empuje vigoroso y patriótico, por el bien de México,
a medida que el reinado de Cristo sea más efectivo en todos los ámbitos de
nuestra Patria, muy querida. ¡Oh sí, eso es lo que anhelamos! ¿Quién, co-

mo el corazón cristiano, quiere y anhela la paz, el orden, la justicia, el amor?
Nosotros somos vasallos de Cristo Rey, auténticos vasallos de Cristo Nuestro
Rey y no podemos pensar sino como piensa El: El no piensa en la destruc-
ción de nadie. El no quiere la muerte de nadie. El no odia a nadie. El no quie
re la separación de nadie. El quiere abrazar, en su inmenso abrazo de amor
a todos, a los buenos porque son buenos, y a los malos para que se hagan
buenos. El quiere solamente perdonar, consolar, levantar al que ha caído,

fortalecer al débil, santificar al pecador. El quiere a todos los mexicanos,
en esta su tierrc predilecta, porque estamos en la tierra de Cristo Rey. Quie
re a todos abrazar, a todos bendecir, a todos dar la dádiva preciosa de su
Amor, prenda de la verdadera felicidad. Así concebimos nosotros el Reina-
do de Cristo en nuestro México.

Y la Acción Católica Mexicana, que hoy celebra su gran fiesta, que
ha venido como decíamos, a rendir homenaje de pleitesía y amor a Cristo

Rey con esa transmisión de los poderes centrales y nacionales de la misma
institución, anhela no otra cosa sino "la paz de Cristo en el reino de Cristo",

en nuestra Patria; porque es lo que de una manera inmediata El, nuestro

Rey, nos ha encomendado, y en todo el mundo, porque nuestra ambición su-

blime y santa es que Cristo reine en toda la tierra. Nosotros, los dirigentes

de la Acción Católica Mexicana, de los organismos centrales, de la junta,

de los comités centrales de todas las asociaciones filiales, confederadas y coa
ligadas en cualquier forma, hasta el último rincón de la Patria, hasta donde
haya el más pequeño grupo o el más pequeño socio de la Acción
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Católica, todos tenemos la gran misión, la sublime misión de trabajar, colabo
rar, luchar, pacífica pero fuertemente por ese reinado de Jesucristo Nuestro
Rey en toda la Patria y en todo el mundo.

Pero este reinado de Jesucristo, hermanos muy amados, no se extien
de sólo a la exterioridad de la Patria o del mundo, quiere penetrar a la fa

milia. que es la célula de la sociedad. Y reina Jesucristo nuestro Soberano
en una familia, no sólo cuando su Imagen es colocada en el lugar princi

pal, sino principalísimamente. cuando su ley es la norma de actuar de to

da la familia, cuando su nombre es respetado y adorado, cuando su vclun
tad es ejecutada en todos los actos de la familia, cuando no se hace nada
sin que Jesucristo, primero Rey, sea consultado y se le tiene siempre ante
todo en primer lugar en los pensamientos, en los deseos, en las acciones
en los planes, en todo lo que forma la vida de la familia. Pensad queridos pa
dres de familia que estáis en esta Santa Montaña, que hoy Cristo nuestro Rey
mirando al futuro, os pide una cosa, mirad que así como su Imagen gigantesca,
con la mirada se lanza no sólo hacia estas cristianísimas tierras del Bajío, sino

que abarca toda la extensión inmensa de la Patria y toda la redondez del mun
do, así los ojos divinos de Cristo se proyectan al futuro y ven que los niños
de hoy son los hombres del mañana y que al fin y al cabo la Patria no es

tan sólo el cielo hermoso que nos cobija, no es la Patria tan sólo el girón
de tierra que nos ha visto nacer, no es la Patria tan sólo el conjunto estu

pendo de monumentos artísticos e históricos que poseemos, la Patria es mu
cho más, la Patria son los hombres que la componen, dos hombres de hoy,
los hombres del mañana y la Acción Católica, y los Padres de familia y
todos nosotros, debemos ver hacia el futuro, y los niños de hoy tienen que
ser formados en la ley de Cristo Rey, en el Amor de Cristo Rey, en las au
ténticas Verdades y tradiciones de Cristo Rey, para que el día de mañana
sean los cristianos conscientes de sus deberes y conscientes de sus derechos
De sus deberes para que sepan cumplirlos, de sus derechos para que se

pan defenderlos. Para que el reinado de Cristo en nuestra Patria, el día de
mañcna se siga consolidando, hay que ver a las generaciones de hoy, o
los niños, puros y buenos, como son los niños mexicanos, para que de ellos

el manto dulcísimo del reinado de Cristo se extienda más y más con la íns

trücción religiosa ante todo; porque como decía urt sabio teólogo poco ha
no vamos nosotros a hacer consistir nuestra religión cristiana tan sólo en el

sentimentalismo, ¡no! queremos basarla en la verdad, en el dogma, en la

religión. ¡ Sí
! y a base de instrucción religiosa auténtica y de espíritu de

apostolado, formaremos a las generaciones del mañana. No olvidéis, pa-
dres de familia, no olvidéis, dirigentes amadísimos de toda la Benemérito
Acción Católica Mexicana, lo que hoy os pide Cristo nuestro Rev; pero al

fin y al cabo la humanidad entera, la Patria, la familia, está hecha de indi

viduos, oh sí, hermanos muy amados, que en cada uno de nosotros y de
nuestros hermanos, reine Jesucristo, en la inteligencia, como dice el Papa en
su gran Encíclica sobre el Reinado de Cristo, en la inteligencia por la Ver-

dad, en el corazón por la virtud, en la vida entera por las acciones genui-

namente cristianas.

|Sí!, Cristo reinará en cada uno de nosotros cuando su verdad sea el

sol que nos ilumine siempre. Para que en todos los momentos de la vida
sepamos la verdad de Dios, la ley de Cristo, norma suprema de todos nues-
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iros actos, haremos a un lado los gustos de la propia naturaleza, muchas ve
’cfes depravados; haremos a un lado el interés personal; nos sacrificaremos,
si ' es preciso, en cosas que el amor propio nos pida, con tal que la norma de
nuestros actos sea siempre la ley de Dios, la ley de Cristo, la verdad que
Dios nos ha revelado por Jesucristo su Hijo Divino. ¡Sí!, que reine Cristo en
las inteligencias y que reine en las voluntades. ¡Oh sí, la voluntad de cada
individuo cuánta necesidad tiene de que allí se consolide el reino de Cris-

íó por el amor, el amor de hermanos, el amor a nuestro Padre Dios, el amor
a todos los hombres y un deseo inmenso de llevar el mensaje de Cristo a
todas partes! Vosotros los dirigentes de la Acción Católica Mexicana, que
ya sentís dentro del pecho esa inquietud divina de hacer el bien, pedidle
siempre a Cristo nuestro Rey, que estas ansias de apostolado sean para vo-

sotros un hervidero de santos deseos dentro del alma, un fuego que esté

constantemente ardiendo, para que así reine completamente Cristo en vues
tros pechos y en los de vuestros hermanos. Que reine El en todos nuestros
actos, para que cada uno de nosotros sea imitador de Jesucristo Nuestro
Señor

¡Qué grande es esta fiesta, cómo se ensancha el corazón, como ve
mos brillar ya días mejores para nuestra Patria! porque un pueblo que ama
tan entrañablemente a Jesucristo nuestro Rey, nunca estará lejos de sus di-

vinas bendiciones; porque un pueblo que se sacude a veces con gritos de jú

bilo, a veces con lágrimas de dolor, pero siempre con el pecho lleno de amor
a Cristo Nuestro Rey, estará siempre bajo la protección especialísima de es-

te Monarca Soberano de cielos y tierra!

¡Dígnese El, nuestro Rey, por las manos purísimas de nuestra Madre
Santísima de Guadalupe, nuestra Reina, nuestro Consuelo y nuestra Espe-

ranza, recibir este homenaje de la Acción Católica Mexicana, de todos ios

peregrinos, de toda la Patria, que hoy moralmente está aquí representada

con sus Obispos, sus Sacerdotes, sus religiosos, sus fieles, sus instituciones

todas! ¡Dígnese El, nuestro Rey, mirar siempre con benignidad a toda nues-

tra Patria, darle la paz al mundo, engrandecer a nuestro México, como El

quiere y bendecir a todos y cada uno de nosotros, para que así sirviéndo-

le como vasallos fieles hasta la muerte, gocemos con El eternamente en les

cielos! Así sea.

Excmo. y Revmo. Sr. Arzobispo

de Puebla de los Angeles. Dr. Dr.

Octaviano Márquez y Tóriz.
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Aurea Vislumbre

Oda en ofrenda al limo, y Revmo,
Monseñor Dr. D. Vicente Villegas Chávez,
Protonotario Apostólico, Ad instar parti-

cipantium, en su AUREO JUBILEO SACER-
DOTAL.

Devotamente.

¿En cáliz —flor de oro—> buqué de Dios escancias?

¿Turíbulo de oro, en cándidas fragancias,

remeces? A tu fausto brinden mis consonancias.

¡Y a soñar que burilan los Magos del Oriente,

de su filón más áureo, un mágico presente,

al eco de tu nombre y de tu estrella enfrente!

¿Así soñó de gozo tu ósculo en el ara

que en cielo refulgía la albura del carrara

y de su edén, Adán rosas le deshojara?

¡Oh vida, relicario en oro el más rutilo

del Dios que se complace oculto, y del sigilo

de almas, en tragedias a lo Shakespeare o Esquilo!

¡De la Leonesa Estrella del Mar, Vice-Almirante,

para pesar en oro tu gira fulgurante,

el oro de Ofir todo nunca sería bastante!

¿Verdece el oro? ¿Albea? ¿Y llaga de rubor?

Supervirtudes tuyas. ¡Tú, oro tricolor:

optimismo, pureza, evangélico amor!
• r x :-i yi ¿ 1 al PTIIBO ' 4
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Al nombre y apellido, la V de la Victoria

vienes y ves y vences la vida. "Sino", euforia,

en un ágil tuteo con el genio y la gloria.

En Dios, maduro, otoñas; y octubre el otoñal

por ñ espuma sus campes de áureo forestal

y enfila tus recuerdos, a silbo paste ral. . .

Tu corazón de oro, ya perennal tesoro,

a fuer de regia yácata, ilustrara de oro

al mismo olvido, polvo tan negro o incoloro

¡Impar Deán, Paterno Guía, sin par Vicario,

regusta que pregone con el Divino Dário:

mi corazón será brasa de tu incensario!

José Fidel Sandoval, Cango. Hon.

León, Gto., 30 de octubre de 1961.
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MAYO DE 1961.

* DIA lo.— Los alumnos del Cole-

gio de San Luis de la Paz, Gto., ha-
cen acto de presencia ante el Rey In-

mortal de los Siglos, en ocasión del

Día del Niño. Los presidía el Sr. Pbro
D. Francisco Ríos.

Oficia el Sr. Pbro. D. Salvador N.,

de la Diócesis de Tepic.

Peregrinos de los Estados Unidos,
encabezados por los RR. PP. Francis-

canos de New York, U. S. A.

Los Caballeros de Colón, de Acara
baro, Gto., en este Monumento.

* DIA 2.— Misa del Sr. Pbro. D. Al-

berto Mora. Asisten los peregrinos
de la parroquia de San Juan Nuevo,
Mich.

* DIA 5.— Rosario de Aurora.

* DIA 6.— Misa del Sr. Pbro. D. Pa-
blo M. Guzmán, de la Diócesis de

* DIA 10.— Misa en honor de todas

las madrecitas mexicanas, forjadoras

de los hijos de Dios y de la Patria.

Dios conserve muchos años el cora-

zón devotísimo y cristiano de nues-

tras Madres.

Vigilia de la Sección "Cristo Rey".

Veinte Niños celebran su Primera Co
munión con el Rey Eucarístico.

* DIA 11.— Rosario de aurora, ma-

La.Montaña de CristoRey
fPOCA ACTUAL

Cristo Rey (León). Asisten Religio-

sas y un grupo de familiares.

Ante Cristo Rey un grupo de Se-
minaristas de la Diócesis de San Luis

Potosí.

Vigilia de los Amigos de Cristo

Rey".'

* DIA 7.— Misa de los "Amigos de
Cristo Rey".

* DIA 9.— El Excmo. y Revmo. Sr.

Obispo de Tepic, Dr. D. Anasiasio
Hurtado en este Monumento Votivo
de Cristo Rey.

ñanitas y misa para todos ios Ado-
radores.

Mediante las páginas de "CRISTO
REY EN MEXICO" queremos mani-
festar nuestra gratitud y cariño al Sr
Pbro. D. José A. Betancourt, Capellán
del Monumento y Responsable de es-

ta Revista regia, en su día onomás-
tico. AD MULTOS ANNOS, FELICI-
TER! es lo que le deseamos todos los

que laboramos unidos en esta Mon-
taña.

* DIA 15.— Misa del Sr. Pbro. D.
Rodrigo Torres, de la Parroquia de
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OJOO

SU EMINENCIA EL CAR
DENAL MEXICANO, DR.

D. JOSE GARIBI RIVB

RA EN LOS MOMENTOS
EN QUE ES RECIBIDO EN
PEREGRINACION ARQUI-

DIOCESANA DE GUADJVr •

LAJARA POR EL PADRE n( r

CAPELLAN DEL MONU-
MENTO VOTIVO NACIO-

NAL A CRISTO REY, P.

JOSE ASCENCION BETAN-

COURT. . .

' ñ. ¿\
San Agustírv-- en Salamañca, Gtoq
acompañado de un grupo de Religio-

sas
,
Josefinas del Colegio Fr. Miguel

F.-Zavála, de- Mbroleóhy Gtó.
’

*
. .DIA 14.— La Hermandad de los

'discípulos dé-Nuestro' Padre Iéiús.Na
"¿areno,Pdedíg -Parroquia dé San Ga-
yetanopón Irapuató, do-, - M'l°jbT<§s

del Scberdñi -de cielos y {ierre.
,

:

Fíeles, de. More lia, Míen.,’ presidi-

dos cor e’.-Sr Pbrc D. Benjamín. He-f-

mández. 2C£aK

.-a :a a& '

- nxno&n ©ü :

* DIA 15.— Visita grata del Exorno.

y Revmo. §r.
.
Arzobispo d^. Qg^aca,

Dr. Dc Fortiíjo' Gómez- Leód, -ifde: o§-

níenSfd' dcdmpcñ&do dé -

-1 o-d'- -SPeé.

' CRfS^

,( -í H -
_Pb'rss-. D.¡ Aurelio Bqutiáta y Dr Pedro
Gómez. VMM “* \

Peregrinación de los freseros de
Irapuató,- Gto., residentes en la Ca-
pital de- la República. -) %

* DIÁ 17.— Festividad de la Madre
Santísima de la Luz, Patrono de ia

Diócesis- de" Cristo Rey. Misa s'oíem-

ne y consagración a Ella. ' G

S-* DIA 19.— Ante él altar de la Rei-

na el Sr. Pbro. D. José I. .Rodríguez,

Misionero, josefino. .. rl , v

-Peregrinación, de la Diócesis de
‘•Pd'pantld, fjréMdida p¡bf $ú Excitad: .y

Revmo. Prelado y PasfóT', Dr 'tY Ai-

EÑ :'Méxfe ;

'b*
; '



íonso Sánchez Tinoco. Misa Ponti-

fical.

* DIA 21.— Peregrinos de Tecama-
chalco, Pue.; de México y de Jalis-

co.

* DIA 22.— Peregrinos de Ciudad
del Maíz, S. L. P.

Misa del R. P. D. José Dávila, Mi-
sionero josefino.

* DIA 23.— Peregrinación de San
Cristóbal, Chis, presidida por el

Excmo. y Revmo. Sr. Obispo de Chia-

pas, Dr. D. Samuel Ruiz García.

”|Cristo Rey de la Paz! Te presenta-

mos a la Diócesis de Chiapas ton

CON PASO FIRME DE PEREGRINO LLE-

GA HASTA LOS PIES DE LA REINA
DE MEXICO EL EMINENTISIMO SEÑOR
CARDENAL MEXICANO, ACOMPAÑA-
DO DE OTROS SEÑORES SACERDOTES
Y DE NUMEROSOS PEREGRINOS QUE
GUSTOSOS FORMARON PARTE DE LA
PEREGRINACION ARQUIDIOCESANA
JALI3CIENSE

duramente afligida en su gloriosa

historia" tal es el autógrafo de este

joven Prelado.

* DIA 24.— Un grupo de Religiosas

de la Congregación de Santa Tere-

sa de Jesús, del Colegio "Instituto

Cultural", de la Ciudad de Méxicu

* DIA 25.— Peregrinación de La
Barca, Jal., presidida por el Sr. Pbro
D. Guadalupe Gutiérrez.

* DIA 2G.— Peregrinación de Santa
María del Río, en un autobús.

Visitantes de Aguascalientes, Ags.,

de México, Querétaro, Apaseo el

Grande y de otros lugares de la Re-
pública.

* DIA 28.— Peregrinos de Campe
che, presididos por el Sr. Cura D
Raúl Herrera, en representación del
Excmo. Sr. Obispo de dicha Dióce
sis.

Misa del R. P. D. Luis B., salesia-

no, de Guadalajara, Jal., y del R. P
David Martínez Ruiz.

* DIA 29. Peregrinación anual de lo

Diócesis de Tapachula, presidida por
el Excmo. y Revmo. Sr. Obispo, Dr
D. Adolfo Sánchez.

Misa del Sr. Pbro. D. José C. Gar
cía, de Morelia, Mich.

* DIA 30.— En el Santuario de lo

Reina oficia el Sr. Pbro. D. Samuel
Gómez, de la Parroauia de Pijijia-

pan. Chis. Diócesis de Tapachula.

Oficia el Sr. Pbro. D. Alfonso Mi-
randa, de Boca del Río, Ver., pidien-

do a Dios beneficios y gracias espe-
ciales para su Sacerdocio.

* DIA 31.— En el Santuario de la

Reina se celebra con solemnidad la

Fiesta de María Reina. Ejercicio ves-

pertino solemne también.
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JUNIO
'

> **> >Ol i.,, , . ?.- ..

* DIA lo-— Solemnidad del Corpus del Corazón de Cristo Rey, dentro
Christi. Vigilia a cargo de los Obre- de la colosal Estatua del Manamen
ros de la Montaña. to.

DIA 4.— Misa del Sr. Pbro. D. J.

Guadalupe Cervantes, de San Mar-
cos, Jal.

_
DIA 5.— Primera Comunión de los

niños Ruth Imolda y Marcio Ferran-
do Saavedra Ramírez, de León, Gto.

Las RR. MM. Guadalupanas ofre-
cen una velada teatral al P. Capellán
con motivo de su pasado día onomás-
tico.

,

DIA 7.— Peregrinos de Rincón de
Romos, A<~rs., y de Ciudad Manuel
Doblado, Gto.

Ofician el Sr. Pbro. D. Autimo Ce-
lebrada. de El Paso, Texas y el

Pbro. D. Manuel T'ménez, del San-
tuario de Nuestra Señora de Guada-
lupe, en Chicago, Ills.

* DIA R — Visita del Sr. Pbro. D.

fosé A. Villalón, salesiano.

* DIA 9.— Misa cantada en el altar

Misa del Sr. Pbro. D. Francisco
Hernández.

DIA 10.— En el Santuario de la
Reina eleva la Víctima Divina el Sr
Pbro. D. J. Jesús Torres, de La Bar-
ca, Jal.

Vigilia de la Sección "Cristo Rey".

DIA 12.— Hoy se efectúa una nue
va Carrera "Rey de la Montaña V con.
la participación de todos los clubes
más connotados del ciclismo nado
nal.

* DIA 13.— Peregrinos de Houston,
Texas.

* DIA 14.!— Varios Arquitectos de
Francia son atendidos por el P. Ca
pellón.

* DIA 18.— Misa del Sr. Pbro. D
Emile J. Farge, de Galveston, Texas

Peregrinos de Salamanca, Gto.

TODO MUNDO ANHELABA
BESAR EL ANILLO PAS-

TORAL DE SU EMINEN-

C.a ti. CARDENAL Y AR-

ZOBISPO DE GUADALA-
IARA. QUIEN SIEMPRE

SE MUESTRA BONDADO-
SISIMO Y PATERNAL.
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* DIA 21.— Peregrinación de Zitá-

cuaro, Mich.

Grata visita del Excmo. y Revmo.
Sr. Obispo de Tlaxcala, Dr. D. L lis

Munive. "Dios bendiga esta obra
tan maravillosa y dé fuerzas a sus
inagotables trabajadores'' es su re-

cuerdo en este día.

Oficia el Sr. Pbro. D. Juan Cruz
Plascencia, acompañante del Prelaao

de Tlaxcala.

DIA 22.— Los Alumnos de la Aca-
demia "Anccleto González Flores' ',

de Guada!ajara, en esta cima.

* DIA 24.— Misa solemne en honor

de San Juan Bautista.

EN EL ARA DEL SANTUARIO DE MARIA
REINA, SANTA MARIA DE GUADALU-
PE, OFICIO DE PONTIFICAL EL EMI
NENTISIMO PURPURADO MEXICANO Y
A ESTA MISA ASISTIERON TODOS LOS
SOMEROS JALISCIENSES.

Grupo de seminaristas saiesianos,

en compañía del R. P. D. Carlos Rey,
visita el Monumento.

* DIA 25.— Peregrinación de Que
rétaro, Qro., presidida por el Señor
Pbro. D. Gonzalo Z.; de León, Gto y
de San Luis Potosí, S. L. P.

* DIA 2G.— Misa del Sr. Pbro D
Florencio Olvera a la que asiste el

Seminario Menor de Querétaro, Qro
' Llegar a este Templo es venir a sen-
tir los deseos sacerdotales de Cristo

Rey: oponer su Reino al reino del

error y salvar a México. Quiera El

grabar este ideal en todo Sacerdote
v seminarista...". Autógrafo del P
Olvera.

* DIA 27.— Es recibida la romería
del gremio "Felipe Carrillo Puerto",
de Aseadores de Calzado de León,
Gto.

* DIA 28.— El Sr. Pbro. D. Luis Ra-
zo R. de la Arquidiócesis de Cuada-
lajara, Jal., con un arupo de teólogos
de la misma ciudad.

JULIO

* DIA lo.— La Arquidiócesis de
Guadalajara ofrece la Víctima Divi-

na de manos del Sr. Pbro. D. Salva-
dor B.

"La Preciosa Sangre de Cristo sea
para México y el mundo su ReJen-
ción", tal es el autógrafo del Sr Poro
D. J. Franco P.

Peregrinación de San Miguel el

Alto, Jal., en dos autobuses, que con-
ducían a las Señoritas de la Cofra-
día de la Acción Cristiana Catequís-
tica.

Ofician los Sres. Pbros. D. Amado
Aguilar, de Saltillo Coah., y D„ An-
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EL PRINCIPE DE LA IGLE-

SIA EN MEXICO, SU EMI-

NENCIA EL CARDENAL
DR. D. JOSE GARIBI RIVE-

RA DIRIGIO EMOTIVA
HOMILIA -A SUS PERE

GRINOS, QUE R E P R O-

DUCIREMOS EN LAS PA-

GINAS DE ESTA HUMIL-

DE REVISTA OFICIAL DEL

MONUMENTO VOTIVO NA
CIONAL AL SOBERANO
DE LOS CIELOS Y TI»

RRA.

tonio Elizondo S., del Seminario de
Saltillo, Coah.

* DIA 3.— Arribo de un autobús lle-

no de peregrinos venidos de Jalapa,

Ver., presididos por el Sr. Atanasio

Amaga.
4 DIA 5.— Eleva la Víctima Divina

en el altar de la Reina, el Sr. Pbro.

D. Mario Flores Olvera, venido con
un grupo de familiares, de la Arqui-

diócesis de México.

Peregrinación de Atlixco, Pue., en
un autobús, presidida por los Sres.

Rosendo Jiménez y Agustín Foletlo.

* DIA 6.— A tributar homenaje per-

sonal a Cristo Rey acudió el R. P
Fr. Reginaldo de San José Vega, de
la Provincia de San Agustín en Du
rango. Lo acompañaron 40 fieles

Vigilia nocturna por los Obreros
de la Montaña.

* DIA 7.— Ochenta y cinco Sacei
dotes Ejercitantes de "Mundo Mejor"
en León, Gto., acuden a esta cima

y los recibe, el P. Capellán.

* DIA 8.— El Sr. Cura de la Parro-

quia de Purísima del Coecillo, de la

ciudad de Cristo Rey (León, Gto.),

con un grupo de Religiosas ascien-

de como peregrino.
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* DIA 9.— Magna peregrinación íor

mada por veinte autobuses, que con-
ducían a numerosos peregrinos de la

ciudad de Aguascalientes, Ags. La
presidía el Sr. Pbro. D. J. Jesús Or-
nelas E., quien ofició el Sacrificio Eu
carístico por todos sus peregrinos.

Por la tarde un grupo de 150 fie-

les de San Andrés Tuxtla, Ver. or-

ganizan su vigilia anual.

El Excmo. Sr. Obispo auxiliar de
la Diócesis de San Andrés Tuxtla,

(Ver.), Dr. D. Arturo Szymanski, ofi-

ció la Misa de Adoradores veracru-

zanos, representantes de 13 seccio-

nes.

* DIA 11.— Ante la Reina de Méxi-
co celebra el Sacrificio de la Misa
el Sr. Pbro. D. José Barragán, de la

Diócesis de Huajapan de León (Oax.)

le acompañan sus familiares.

Igualmente de Hueiutla, acude a
oficiar el Sr. Pbro D. Benjamín Jimé-

nez.

* DIA 12.— De Cortazar, Gto
,
acu

de el Sr. Pbro. D. A. Tapia R.

De Monterrey, N. L., el Sr. Ploro

D. Ignacio Alberdi, C. M.

Por la tarde visita el Monumento
el Sr. Cura D. Silverio Aguilar, de
Puebla, Pue.

* DIA 14.— El R. P. Superior de las

RR. MM. Misioneras de la Madre Son
tísima de la Luz, D. Juan Pablo Gón-
gora Alvarado, con un grupo de 40

Religiosas, acude a consagrar su

Congregación a Cristo Rey y su apos
tolado. Llegaron de Mérida, Yuc.

* DIA 15.— Oficia el Sr. Pbro. D. C.

M. Fuisler, M. Sp. S. y estampa su
autógrafo: "A Cristo Rey consagro
todos los fieles mexicanos, vasallos

suyos en el extranjero”.

Peregrinación de Mérida, Yuc.,

presidida por el Sr. Pbro. D. Alfonso
Zapata y los Sres. Pbros. D. Sigifre-

do Cetina L. y D. José M. Márquez

EL PADRE CAPELLAN HACE DE "CICERONE" CON ESTE PRE-
LADO QUE POR PRIMERA VEZ ACUDE A LA MONTARA
DE CRISTO REY.



SU EMINENCIA EL CAR-

DENAL CAMBIA IMPRE

SIONES CON EL PADRE
CAPELLAN DEL MONU-
MENTO, SOBRE EL ADE-

LANTO DE LAS OBRAS
Y LOS PROYECTOS PARA
EL FUTURO. EL EMMO.
SR. GARIBI BENDIJO Y

ALABO LAS OBRAS CO-

MO SIEMPRE QUE AS-

CIENDE A ESTE MONTE
SANTO LO HACE.

* DIA 16.— Peregrinación de Aguas
calientes en cuauo autobuses.

DIA 17.— De Pachuca, Hgo., acu-
cie la romería presidida por el Sr Me-
lesio Pacheco, en seis autobuses.

Recepción de los obreros y pa-
trones de la Tenería y Fábrica "Hi-
jos de Rafael Chávez", llegada de
Peón, Gto.

* OTA lo. - El M. I. Sr Canao. D.

Francisco E. Alvarez, de la Insigne

y Nacional Basílica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, La Villa, Méx.
asciende a esta Montaña.

Misa Pontifical del Excelentísimo

y Reverendísimo Sr. Obispo Dr. D. J.

jesús Clemente Alba Palacios, de la

Diócesis de Tehuantepec, acompaña-
do del Vicario General y de tres Sa-
cerdotes: Cango. Ignacio Espinoza,
Amador Robles y Crescencio Bernar-
dino. Predica el mismo Prelado. Con
sagración de su Diócesis a Cristo

Rey y Bendición Eucarística.

Magna Peregrinación de la Fá-
brica de Cemento Portland de León,

S. A., en doce autobuses, presidida

por el Sr. Ju^n I Varela.

>4*4

Oficia el R. P. D. Servando Cro-

ce, O. S. I., de la Arquidiócesis de
México.

EL EXCMO. SR. OBISPO DE TACAMBA-
RO, DR. D. ABRAHAM MARTINEZ BE-

TANCOURT PREDICANDO A SUS PE
REGRINOS SOBRE EL EVANGELIO DEL
DIA DE SU PEREGRINACION EN EL

MES DE CRISTO REY.

rJ ' ¿i
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LOS TRABAJADORES TODOS

QUE LABORAN EN LA

OBRA MONUMENTAL DE

ESTE MONTE SANTO TAM
BIEN PARTICIPAN AÑO
TRAS AÑO EN LAS PE-

REGRINACIONES DEL MES

DE OCTUBRE, PRESIDIDOS

POR EL P. BETANCOURT.

* DIA 19.— Gratísima visita del

Excmo. y Revmo. Sr. Obispo Dr. D.

José del Valle, de la Diócesis de Ta-

foasco, acompañado de tres perso-

nas.'

* DIA 20.— En el altar de la Reina

las ofrendas del R. P. Fr. Clemente
Garzenia, Misionero de la Sagrada
Familia y del Sr. Cura Párroco de la

Iglesia de la Asunción de la Santí-

sima Virgen María, de Harlinger, Te-

xas.

Ofrenda eucarística del Sr. Pbro.

D. Fernando R. Martínez, de la Dió-

cesis de Saltillo, Coah., con un gru-

po de sus familiares.

DIA 22.— Día onomástico de la

R. M. Ma. Magdalena Bocanegra, Su
periora Local de las RR. MM. Gua-
dalupanas de Xto. Rey. Felicitacio-

nes y Enhorabuenas.

Dos autobuses conducen a los
alumnos de Secundaria, Preparatoria,
Normal y Educadores del Colegio
''Florida", a cargo de las RR. MM.
Teresianas, de México, D. F. Al fren-

te venía la R. M. Josefa Lincosa.

De la Argnidiócesis de Durango
acude el Sr. Pbro. D. Juan de Dios
Caballero.

De Granada, España, nos llega a

LA BANDERA ALBA DE

LA SECCION DE ADORA
DORES NOCTURNOS DE

PUEBLONUEVO, GTO., ES

PORTADA POR LOS DI-

RECTIVOS DE ESA ASO
CIACION EUCARISTICA.



EL SR. CURA D. IGNACIO

ESPINOS, DE LA PARRO-

QUIA DE MARFIL, GTO.,

OFICIA LA SANTA MISA

AYUDADO DE SUS VI-

CARIOS.

visitar el R. P. D. Miguel Angel Gra-
nado, Misionero del Equipo Pontifi-

cio para América.

DIA 23.— En un autobús, pere-
grinos de la Parroquia de San losé,

en San Luis Potosí, S. L. P., presidi-

dos por el Sr. Rosendo Cabazos.

- Ex-alumnos y Religiosos Salesia-

nos de Zamora, Mich., de León, Gto.

(en dos autobusesV v do Aguasca-
lientes (en dos autobuses).

Grata visita del limo. Mons. E>.

Eduardo Rovida, de Pío Monte, Ita-

lia, encargado de Negociaciones de

la Santa Sede en México, acompaña-
do del Sr. Pbro. Dr. D. Rafael Váz-
quez Corona, quienes oficiaron.

* DIA 25.— Por vez primera oficia

el Sacrificio Eucarístico el Sr. Pbro.
D. Luis Soria Macías, de San Miguel
de Allende, Gto. Lo acompañó y asis

tió el Sr. Pbro. D. José Tomás Rodrí-

guez, C. O., implora gracias espe-
róles ñora su apostolado en Costa
Rica, C. A.

El Sr. Pbro. D. Nicolás Gracia, de
la Arquidiócesis de Morelia, con un
grupo de Religiosas, procedentes de
la República de Cuba donde por

LA UNION DE TABLAJE-

ROS DE LEON, GTO., ACU-

DIO COMO ES COSTUM-

BRE EN ROMERIA A LA

SANTA MONTAÑA, PRE-

SIDIDA POR SUS DILI-

GENTES.



EL SR. CURA D. JOSE ZA-

VALA PAZ, OFICIA A LOS

PEREGRINOS DE SU PA

RROQUIA.

más de veinte años habían ejerci-

do su apostolado, acuden a rendir

gracias a Cristo Rey, por el regre-

so a su Patria.

* DIA 26.— En el altar de la Reina

celebra su Octogésimo primer Ani-

versario de su natalicio el M. I. Sr.

Congo, de la Basílica de Santa Ma-
ría de Guadalupe, en México, D. Ma-
riano Carreño, en compañía de sus

amistades.

* DIA 27.— Oficia el R. P. D. J. Je-

sús Navarro, de la Arquidiócesis de

México.

De la Diócesis de Papantla nos vi

sita el Sr. Pbro. D. José García

* DIA 30.— Siete autobuses con pe
regrinos de León, Gto.

Un grupo de la Misión de la Ta
rahumara, presidido por el R. P. D
Ignacio Gil Alonso, celebró 1 a s

glorias de Cristo Rey, con la Santa
Misa.

* DIA 31.— Celebra el Santo Sacn
ficio de la Misa el M. I. Sr. Cango de
San Juan de los Lagos, Jal., D José
Sánchez C

EL M. I. SR. CANGO. LIC.

D. J. JESUS MARTINEZ,

ENCARGADO DEL TEM-

PLO EXPIATORIO DIOCE-

SANO ACUDIO CON SUS

FELIGRESES A LA MON-

TAÑA DE CRISTO REY

EN SU PEREGRINACION

ANUAL, DURANTE EL

MES DE CRISTO REY.



AGOSTO
* DIA lo.— Un autobús con pere-
grinos de H. Cárdenas, de la Dióce-
sis de Tabasco, presididos por el Sr.

Pbro. D. Alberto García N., de la

Diócesis de Querétaro, Qro.

Asisten a Misa las "Hijas de Ma-
ría", de León, Gto., con el Asilo de
Ancianos y demás fieles que les acom
pañaron en su visita.

* DIA 5.— Oficia el Sr. Pbro. Anto-
nio Mata, del Estado de Jalisco.

* DIA 6.— Es recibida la magna pe-
regrinación del Apostolado de la Ora
ción, procedente de la Ciudad de
Cristo Rey (León, Gto.). En total cua-
renta y seis autobuses. Organizó y
presid'ó el R. P. D. Adonay L. Co-
rrea, S. J.

Peregrinación anual de los Ferro-

carriles de Aauascalientes, Aas. pre-

sidida por el Sr. Pbro. D. Salvador
Jiménez, Asistente Eclesiástico.

* DIA 8.— Oficia el R. P. Fr. Toribio

de Jesús González, de la Arquidió-
cesis de Guadalaiara, Jal., acompa-
ñado de sus familiares.

* DIA 9.— Santa Misa del Sr. Pbro.

D. FeliDe Buz, de la Arquidiócesis de
Guadalajara, con un grupo de fami-

liares.

También se postra en este Mon-
te, ante el Rey de la Paz el Sr. Pbro.

D. José Pedro F., de Pontiac Michi-

gan, del Templo de San Vicente de
Paúl.

De El Paso, Texas, acude el R. P.

David Anoriz.

* DIA 11.— Viailia de los Adora-
dores de Ciudad Juárez, Chih., del

Conseio Diocesano y de 13 Seccio-

nes más

* DIA 12.— Varios autobuses de
peregrinos: un autobús de San Juan
Ixcayopan, D. F„ presidido por Mau-
ra Montero y Ricardo Alcántara; un
autobús de Toluca, Méx., presidido
por el Sr. Refugio Sánchez; un auto-
bús de Toluca, Méx., presidido por
el Sr. Angel Sierra Guadarrama; dos
autobuses de Ixtapalapa, D. F., Dre-

sididos por el Sr. Ignacio Ortega; un
autobús de Calistlahuaca, organiza-
do por Angel Romero; dos autobuses
de Toluca, Méx., al frente de ellos el

Sr. Maximino Avila; un autobús que
trajo Margarito Olivos, de Ixtapala-

pa, D. F.; un autobús de San Mateo
Ateneo, Méx. con el Sr. Guadalupe
Alcántar; de Aguisquiluca, Méx.-, un
autobús presidido por el Sr. Maximi-
no Embar; dos autobuses de Tenan-

EL EXCMO. SR. OBISPO DE TACAMBA-
RO DR. D. ABRAHAM MARTINEZ BE-

TANCOURT PREDICANDO A SUS PE-

REGRINOS SOBRE EL EVANGEGIO DEL
DIA DE SU PEREGRINACION EN El

MES DE CRISTO REY,
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go del Valle, Méx., organizados oor

los Sres. Ignacio Garduño y Matías
Talavera.

Personal y Artistas del Instituto

Nacional de Bellas Artes, presididos

por el Maestro Angel Moya Sarmien-
to.

Vigilia nocturna del Templo Ex-
piatorio de Guadalajara, Jal. Cinco
autobuses condujeron a los Adora-
dores del Consejo Diocesano y de
once Secciones más. En total 200
Adoradores.

DIA 13.— Peregrinos de San Tuan
de les Lagos, Jal. de paso por El Cu-
bilete: un autobús de Toluca, Méx.,
organizado por el Sr. Eulalio Bernál-
dez; cincuenta ciclistas Soort de M’x-
quiahuala, Hgo. presididos por el Sr.

EL EXCMO. SR. OBISPO AUXILIAR DE
LA DIOCESIS DE ZAMORA PRESIDIO

LA ROMERIA ANUAL DE DICHA DIO-

CESIS FERVOROSA Y DEVOTA DE CRIS-

TO REY.

Juan Bautista; cuatro autobuses de
Toluca, Méx., con el Sr. Eulalia Jimé-
nez; 2 autobuses de HuauchinOng©,
Pue., encabezados por el Sr. José Ga-
lindo Tabor; de San Pedro Atlapul-
co y de Magdalena de los Reyes,
Méx. un autobús; de Taxco, Gro. y
Tenancingo, Méx., dos autobuses res-

pectivamente, organizados por el Sr
Raymundo Ruiz.

* DIA 14.— Un autobús de ,San Mi-
guel Reglas, Mpio. de Hubrea, Hgo.,
presidido por el Sr. Emiadio García;
un autobús de Toluca, Méx., con los

Sres. Jesús Mendoza y Felipe Jimé-
nez; cinco autobuses presididos por
el Sr. Abraham González; de Calpu-
lalpan, Méx. un autobús presidido
por la Sra. Rita Godoy.

* DIA 15.— En ceremonia solemne
es consaarado el Altar nuevo de la

Capilla doméstica del tercer piso del
Monumento, oor el Eterno. Mons. Dr
D. Vicente Villeaas Chávez. Invita-

dos de honor: las Sritas. J/ercado
Valverde v las Religiosas Guadalu-
panas de Cristo Rey. El P. Capellán
D. José A. Betancourt oficia por pri-

mera vez en esta ara.

Tres autobuses con fieles de Cór-
dova. Ver., presididos por el Sr Da-
niel Burgos.

Ofician cinco Sacerdotes Combo-
nianos radicados en Sahuavo, MVh'
R. P. Bruno Martinolli; Modesto Ge-
nerali; Jorae Camestroni, Marcelo Ma
rahece y Juan Pedro Pin.

También otros cinco Sacerdotes
nor+eamericanos de Detroit, Mica.,

U. S. A. ante el Divino Rey.

* DIA 17.— Perearinos aue reare-
san de S~n Tuan de los Lagos, Jal.,

en esta Cima.

Oficia el R P D Alberto Sala-
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zar (salesiano) de la Arquidiócesis

de Guadalajara, Jal., con un grupo
de jóvenes aspirantes al Sacerdocio.

Santos Ejercicios Espirituales en
esta Santa Montaña, con un grupo
de 29 Sacerdotes Exmontezumenses,
a cargo del R. P. López de Lara, S. J.

1 DIA 18.— Dos autobuses con pe-

regrinos de Actopan, Hgo., presidi-

dos por el Sr. Juan Gómez.

* DIA 19.— Oficia el Sr. Pbro. D
Rafael Barraza, de la Arquidiócesis

de Durango.

Tres autobuses de Actopan, Hgo,
presididos por el Sr. Jesús Núñez.

* DIA 20.— La Parroquia del Espí-

ritu Santo, de León, Gto., es repre-

sentada por su digno Cura Párroco,

D. Tomás Becerra y por fieles veni-

dos en 35 autobuses. Misa solemne,

Predicación, Bendición eucarística so

lemne.

Oficia el Sr. Pbro. D. Manuel Mar-
tínez, de la Estación Misional del

Perpetuo Socorro, de Cuervos (C. Mo
reíos) Valle de Mexicali, Baja Cali-

fornia.

* DIA 21.— Ante el altar de la Reí

na de México el M. I. Sr. Cango D
Librado Sandoval.

* DIA 22.— El Excmo. y Revmo. Sr

Obispo de Autlán, Dr. D. Miguel Gon
zález Ibarra pernocta en este Monu-
mento. Le acompañaban los Sres.

Pbros. D. Martín Moreno, D. Justino

Gómez y D. José Carrillo de la mis
ma Diócesis.

* DIA 23.— Oficia el R. P. D. Eduar
do Bostiene, O. M. I., del Templo del

Sagrado Corazón de Jesús, de Sev-

mour, Texas.

Final de los Ejercicios Espiritua

les a los Sacerdotes Exmontezumen
ses. Acuden hoy 150 Sacerdotes de
todo el país, presididos por el Sr

Pbro. D. José A. Betancourt, Cape
llán de este Monumento.

* DIA 24.— Oficia el R. P. D. Pa
blo López de Lara, S. J.

A las 10 horas, se celebra la XI

Convención de los Sacerdotes Ex-

alumnos de Montezuma Seminary
Nueve México.

* DIA 26.— Solemne Vigilia de Ado

PROCESION EUCARISTICA

QUE CELEBRARON LOS

PEREGRINOS DE LA DIO-

CESIS DE ZAMORA, AL

FRENTE DE LA CUAL

ACUDIO EL EXCMO. PRE-

LADO AUXILIAR.
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rL SR. CURA DE PUEBLO

NUEVO, GTO., EN LOS

MOMENTOS EN QUE ES

RECIBIDO EN PEREGRI-

NACION FERVOROSA AN-

TE LAS PLANTAS DE LA

REINA DE MEXICO.

radores de la Diócesis de Aguasca-
lientes. Al írente el Sr. Pbro. D. Je-

sús Romero, el Sr. Cura D. Jenaro
Hernández y D. Francisco Marirí-

quez. Veinte autobuses condujeron
las 37 Secciones. Presidía el Sr. Leo-
poldo Lozano.

* DIA 27.— Oficia el Sr. Pbro. D.

Jenaro Hernández, del Templo de
Belén, en Aguascalientes, Ags.

El Excmo. y Revmo. Sr. Obispe,
Dr. D. Salvador Quezada Limón, de
la Diócesis de Aguascalientes, pre-

side su peregrinación diocesana
anual, formada este año por 14 au-
tobuses, además! de los 20 de ios

Adoradores. Ofició de Pontifical y
ocupó la Cá'edra del Espíritu San-
io el mismo Prelado. "Hemos pedi-

do a Nuestro Rey que obrando ia

verdad, la justicia y la caridad ven-

ga a nosotros la paz y lor bienes
que sólo El puec.e darnos", tal es

su autógrafo en el Libro de Oro de
los Vasallos fieles del Rey Divino.

Desde Huajuapan de León, Oax.,

acude a oficiar en esta ara regia el

Sr. Pbro. D. Florentino Rivera Rive-

ra.

* DIA 28.— Ante la Reina de_ Méxi-
co presenta su Hostia Pura el Excmo.

y Revmo. Sr. Obispo de Texcoca, Di.

D. Francisco Ferreira.

Peregrinación de los obreros de
' Mocasines de León", presididos per
el Sr. Agustín García Reyes.

* DIA 29.— Oblación eucanstma
del Sr. Pbro. D. Félix Antonio Elias

Trujillo, de la Diócesis de Sania Aña,
El Salvador, Centro América, acom-
pañado de un grupo de estudiantes

seminaristas.

* DIA 31.— Magna peregrinación
de la "Unión de Abarroteros ' de
León, Gto., en su XX Aniversaria de
su fundación. Fueron organizados y
presididos por el Sr. R. González.

Bendición Eucarística y Misa.

SEPTIEMBRE

* DIA lo.— Celebran la Santa Mi-
sa los Sres. Pbrcs. D. Escolástico Ra-
mírez G. y D. Jerónimo Muñoz Gó-
mez, de San Gabriel, Jal.

La anual perearincción de los
"Aseadores de Calzado", de León,
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Gtc., es recibida por el P. Capellán.
Los presidía el presidente de dicha
agrupación, Félix Rojas y el Secre-
tario Antonio Tavares.

De Aguascalientes, Ags., acude el

Sr. Pbro. D. J. Ríos, con sus peregri-

nes.

* DIA 2.— Vigilia a cargo de los

'Amigos de Cristo Rey", durante to-

da la noche.

* DIA 3.— Sacrificio Eucaríshco del

Sr. Pbro. D. Rafael Hernández, Cape-
llán del Templo del Santo Niño, en
Leen, Gto. Lo aplicó por todos sus
peregrinos que acudieron en 24 auto-

buses, como lo hace anualmente.
Bendición eucarística para despedir-

los.

* DIA 4.— De la Vicaría de La Luz,

en Laaos de Moreno, Jal., acudió el

Sr. Pbro. D. Antonio López con sus
romeros.

* DIA 7— Oficia el Sr. Pbro. D.

Juan TruiiPo, de Topolobampo. Sin.

Lo acompañaban sus familiares.

ViqiMa a cargo de los Obreros de
la Montaña.

* DIA 8.— Ante la Reina eleva la

Hostia Pura el Sr. Pbro. D Ramón
Sarmiento V., de la Diócesis de Cam-
peche, al cumplir sus 31 años de
Sacerdocio.

En manos del R. P. Fr Juan José
Ungides, O. P., de la Diócesis Je
León, se elevó la Hoslia Inmaculada.
Le acompañaron los Novicios de su

Orden dominica.

Peregrinación del Tempio de San
Juan de Dios, de Celaya, Gto., en-

cabezada por el Sr. Pbro. D. Maña
no Aguirre. Dos autobuses.

* DIA 9.— En el altar de María Rei-

na, oficia el Sr. Pbro. Manuel Meló
Straffon, Asistente Diocesano de la

ACJM, en Puebla, Pue.

* DIA 10.— Ofician el Augusto Sa
crificio los Sres. Pbros. D. Eduardo
Gutiérrez Cendejas, Atte. Dioc. de
ACJM en Zamora, Mich.; D. Ignacio

Alarcón, de Puebla, Pue. y el Sr. Cu-
ra D Heriberto García Torres, de Al-

tos, Son., Diócesis de Hermosillo.

* DIA 12.— Misa del Sr. Pbro. D.

luán D-ancisco Rodarte, de Zapoti-

tlán, Jal.

EL PADRE CAPELLAN RE-

CIBE LA PEREGRINACION

DEL TEMPLO EXPIATORIO

DIOCESANO DE LEON.
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PEREGRINACION INTERNA-

CIONAL DE LOS ANGE-

LES CALIFORNIA Y DE

SAN SALVADOR, EL SAL-

VADOR, C. A., PRESI-

DIDA POR EL R. P. D.

JOSE SIERRA Y EL PBRO.

D. CORNELIO SIERRA.

* DIA 14.— La Parroquia de ]alpa,

2ac., se postra a los pies de Cristo

.Rey, durante el Sacrificio eucarísti-

co del Sr. Cura D. J. H. Cabre.1 y
del Sr. Pbro. D. Florentino Oliva V.

En un autobús ascienden algunos
fieles de la Parroquia de San Juan
Bautista, de Tacubaya, D. pre-

sididos por el Sr. Carlos Almaguer.

Cien peregrinos de la Fábrica
"Morelos", Textiles de Cuernavaca,
Mor.

* DIA 16.— Peregrinación del Tem-
plo de San Diego, Aguascalientes,

en cuatro autobuses organizada por

el R P. Fr. Guillermo Valle. Ofició

el R. P. Fr. José ¡barra, O. F. M.

Vigilia solemne del Consejo de la

Árquidiócesis de Durango, Dgo.

El R. P. Tarcisio Romo, Misione-

ro del Espíritu Santo, predicó.

Ofició el Sr. Cura D. Julián Rue-
las, de Pueblonuevo, residente de
El Salto, P. M., Durango, Dgo.

* DIA 17.— Es recibida la Peregri-

? "CRISTO REY

nación del Templo de San Francis-

co, Hermandaa ae ios Terciarios

Franciscanos, de Guadaiajara, jal.

Misa solemne del M. R. P. Provin-

cial Fr. Felipe de Jesús Cueto. Diá-

cono Fr. Felipe de Jesús López y Sub
diácono Fr. Gerardo de jesús Gar-
cía.

* DIA 18.— El Sr. Cura D. Salva-

dor Casillas de Compostela, Nay.,

Diócesis de Tepic oficia. Asiste un
grupo de jóvenes de ACJM ¡os cua-
les asistieron a la concen*' ación Na-
cional de E x - a c e j o taemeros, en
Aguascalientes, Ags.

Visita el Monumento el Sr. Pbro
D. Manuel Martínez con un grupo de
jóvenes de ACJM, de Ciudad Obre-
gón, Tamps.

Oficia el Sr. Pbro. D. Pedra Pérez

Aguilar, Vicario de la parroquia de
San Antonio de Padua, en Mexica-

li, B. C., en acción de gracias por

su Sacerdocio.

Ante la Reina de México, ofren-

da su sacrificio el Sr. Pbro. D. Car-
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los López, de Tlaxcaia, Tlax. Asiste
un grupo de jóvenes de ACIM.

El R. P. D. Daniel Zurita, S. D. B.

(salesiano) radicado en León, Gto.,

oficia el Augusto Sacrificio de la Mi-
sa.

* DIA 19.— El M. I. Sr. Cango. D.

Bernardo Vargas M., de la Diócesis
de Zamora, Mich., asciende a este

Monte Santo para ofrendar la Vícti-

ma Divina en vasallaje.

* DIA 20.— Entre los peregrines de
hoy se contó el torero leonés Jesús
Córdova, acompañado de su señora
esposa.

* DIA 21.— El R. P. D. Wenceslao
Lozano, C. Misionero Josefino ante el

altar de María Reina.

También el Sr. Cura D. Carlos Cor
dona, de Santa María Magdalena
Tepetlaoxtoco, Méx.

El Sr. Cura de Cananea, Son., D.

Elias Rafael Portilla, ante Cristo Rey.

El Sr. Pbro. D. Juan de Dios Men-
do7a, de Huaiuapan de León, Oax.,

oficia la Misa.

* DIA 22.— Acude a este Mor.umen
to el Sr. Pbro. D. Benjamín Barrcgán,

llegado de Huajuapan de León, Oax.
Y de Zamora, Mich ,

el Sr. Pbro.

D Daniel Fernández.

* DIA 23.— El Sr. Pbro. Lie. D. J.

Guadalupe Mata, del Seminario de
León. Gto., presenta su vasallaje.

* DIA 24.— Misa del Sr. Cura D.

Jenaro Martínez, de la Parroquia del
mineral de La Luz, Gto.

Es recibida la peregrinación de la

Parroquia de La Soledad, de Irapua-
to, Gto., integrada por 9 autobuses.
Al frente de la Confederación de
Obreros Guadalupanos venía el Sr.

Pbro. D. Juan Carmona, quien ofició.

También en dos autobuses ilega

la peregrinación de "Estibadores de
León, Gto." Al frente de ellos el Sr.

Mercedes Aguirre y el Sr. Pbro. D.

Jesús José Ramos, del Templo de Se-

ñor San José de Gracia.

* DIA 25.— Recibimos la grata vi-

sita del Excmo. y Revmo. Sr. Obis-
po Dr. D. Jaime Flores, de Barbas-
tro (España), quien impartió la Ben-
dición Eucarística en la Ermita Ex-

piatoria al mundo entero, pero de
manera especial a México. Después
visitó el Monumento en compañía del

Sr. Pbro. D. Pedro Hernández, Asis-

tente Nacional del Cursillo de Cris-

tiandad y del Sr. Pbro. D. Belisario

P., Párroco de Nuestra Señora del

Rosario de Fátima (Colonia Migra-
ción), en México, D. F.

* DIA 26.— Rinde su vasallaje el

Sr. Pbro. D. Jorae Parra, Atte. Dioce-

sano de la JCFM de Acapulco, Gro.

en compañía de un grupo de feli-

greses.

* DIA 28.— Ante el ara de María
Reina el Sr. Pbro. D. Miguel Reyes,

de la Diócesis de Papar.tla, Ver.
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